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El doctor Antonio Alarcó, durante su intervención ayer en la UVA. / DA
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El catedrático Antonio Alarcó
Hernández expuso que “en
Canarias tenemos mucha legisla-
ción, pero no contamos con un
plan de emergencias sanitarias”.
En este sentido, el también res-
ponsable del departamento de
Cirugía, Oftalmología y Otorri-
nolaringología de la ULL afirmó
que “para que la sanidad espa-
ñola, que es una de las mejores
del mundo, siga mejorando hace

falta crear una cartera de servi-
cios pactada que además poten-
cie la productividad del sector
sanitario y beneficie a la ciuda-
danía”.

A lo largo de la ponencia, el
doctor argumentó que “debemos
identificar todos y cada uno de
los recursos que tenemos en
materia sanitaria”. Asimismo rei-
teró que “los planes de emergen-
cia son necesarios, ya que si no
aplicamos los criterios correctos
el sistema se colapsa y el resul-
tado que obtenemos es que,

lamentablemente, no tenemos
capacidad suficiente para aten-
der a las personas”.

El profesor del curso aseguró
que “hasta la fecha no hemos
tenido plan porque no hemos
establecido un pacto serio por la
sanidad”, por tal motivo, recordó
que “la sanidad, al igual que la
educación, no son gratuitas,
están financiadas con inversión
pública, es decir con el dinero de
toda la ciudadanía española y
por ello debemos gestionarla de
una forma eficaz”.

Alarcó: “Tenemos leyes, pero no un
plan de emergencias sanitarias”
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En opinión de Agustín Santana
Talavera, la oferta turística
canaria debe innovar para ser
capaz de “remotivar” a los visi-
tantes una vez están en el lugar
de destino. Normalmente, los
viajeros llegan con unos este-
reotipos mentales sobre el
lugar que visitan, los cuales
son los que les han llevado a
realizar la compra. “Una vez en
destino, el turista puede volver
a ser motivado para el disfrute
de otras experiencias que se le
oferten. Es algo que ya ocurre,
pero solamente se comerciali-
zan productos individuales. La
idea es que se creen líneas de
productos o paquetes que enla-
cen unos con otros”.

El especialista es director del
Instituto de Ciencias Políticas y
Sociales de la Universidad de
La Laguna y, además, miembro
de las Cátedra Cultural de
turismo CajaCanarias-Ashotel-
ULL. Participó en el curso de la
Universidad de Verano de
Adeje denominado Retos y
tendencias en el diseño y
comercialización de productos
turísticos.

Desarrollando su idea, con-
sidera que hay múltiples posi-
bilidades para crear esas líneas
de productos relacionadas, en
torno a conceptos como las
actividades acuáticas, el sen-
derismo, la gastronomía, los
parques temáticos y muchos
otros. “Y la calidad no es pre-
cio: hay que procurar que las
empresas ganen dinero, pero
tampoco pretendamos un pro-
ducto de lujo asiático, aunque
sí con calidad”.

La oferta
turística debe
innovar una
vez en destino

“Se necesita más preparación
sobre la diabetes en los colegios”
La psicóloga Elsa Espinosa Pozuelo disertó sobre las consecuencias de la
patología y la desinformación que existe en el personal docente y los padres
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En los centros docentes conviven
escolares de toda condición,
algunos de los cuales padecen
enfermedades crónicas como la
diabetes tipo 1 o la celiaquía, las
cuales precisan de cuidados
especiales y una atención extra
por parte de los adultos que los
rodean. En opinión de Elsa Espi-
nosa Pozuelo, psicóloga de la
Asociación de Diabetes de Tene-
rife, es necesaria más prepara-
ción sobre estas patologías en la
escuela, para contar con un per-
sonal docente y no docente ade-
cuadamente preparado.

La especialista considera que
la desinformación en el entorno
escolar es un problema grave que
propicia que los niños afectados
por estas enfermedades en oca-
siones no estén bien cuidados. El
problema no se circunscribe
exclusivamente al ámbito de los
profesionales de los centros edu-
cativos, también atañe al resto
de padres y los propios compa-
ñeros. “Por ejemplo, a veces ocu-
rre que se deja de invitar a un
cumpleaños a un niño con diabe-
tes tipo 1 porque los adultos no
saben si puede o no puede comer
tarta”.

Con la diabetes tipo 1 se come-
ten más errores porque el trata-
miento es más complejo y
aumentan las probabilidades de
errores, como no saber detectar
una bajada de azúcar, descono-
cer el tratamiento o, incluso, que
el personal docente se niegue a
dispensar el Glucagón, un medi-

camento que en caso de una cri-
sis puede salvar la vida del niño. 

La ponente explica que, en este
caso concreto, el profesorado
legalmente no está obligado aun-
que sí posee el deber de auxilio.
“Pero hay un vacío legal al res-
pecto y el niño está sujeto a la
voluntariedad del profesor que
le toque. En muchos casos, por
falta de información o de res-
paldo por parte de la dirección
del centro, no está dispuesto a
dispensar el Glucagón, por lo que
los padres viven con ese miedo”.

Otro problema es que en
muchas ocasiones la comunidad
escolar desconoce que un niño

posee la diabetes tipo 1. Cuando
se matricula a un menor afectado
de esta patología, se presenta un
informe médico completo. “Pero
en muchos casos se queda entre
el tutor y el director, no tras-
ciende a todos los profesores y
cuidadores. La dirección es res-

ponsable de que su centro dé
condiciones de seguridad e
inclusión, por lo que debe buscar
una manera de lograrlo”.

En el caso de la celiaquía cada
vez hay más receptividad, pero
también hay carencias de infor-
mación. “No es sólo formar a los
cocineros, sino a los cuidadores
del comedor, pues si estos pien-
san que por un poquito de pan no
pasa nada, o no evita que un niño
celiaco coja comida del plato del
compañero, está claro que no
percibe que haya riesgo. Hay que
hacer un trabajo importante de
sensibilización e información”,
afirmó la psicóloga.

Elsa Espinosa, durante su ponencia ayer por la mañana, en Adeje. / DA

La ponente trató
también sobre la
celiaquía, donde
“cada vez hay
más receptividad”
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