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El Gobierno aprobó ayer la apli-
cación de un crédito extraordina-
rio de 333 millones de euros, a
cargo del Fondo de Contingencia,
para afrontar el coste de los recur-
sos que se destinarán a combatir
la pandemia. El presidente del
Gobierno, José Luis Rodríguez
Zapatero, subrayó  que el Ejecu-
tivo no va a “escatimar esfuerzos
ni recursos económicos” en las
“medidas de anticipación  que
permitan controlar la expansión
del virus. Todo ello, apuntó
Rodríguez Zapatero, con el obje-
tivo de “garantizar la tranquili-
dad y la salud de todos los ciuda-
danos”, de quienes un 40%, en
torno a 16 millones de españoles,
serán inmunizados, según las
recomendaciones científicas.

El Ejecutivo acordó, además,
crear una Comisión de Segui-
miento para la gestión de la crisis
de la gripe A que será presidida
por el propio Zapatero. El mon-
tante anunciado irá dirigido a la
contratación de vacunas y de
material para su administración,
por un importe de 270 millones.
A la adquisición de antivirales se
destinarán 50 millones, mientras
que a actuaciones complementa-
rias a los suministros de ambos
tratamientos se dedicarán más de
un millón de euros. El coste esti-
mado para estrategia de comuni-
cación son 12 millones. “Dispon-
dremos de las vacunas al mismo
tiempo que todos los países euro-
peos”, recalcó el presidente, una
vez que tengan la autorización de
la Agencia Europea del Medica-
mento, e hizo hincapié en que “el
Gobierno da garantía absoluta”

de que en España no va a haber
“ningún problema, ni en cuándo
ni en cuántas vacunas” recibirán
los ciudadanos que engrosen los
grupos de riesgo. Zapatero con-
fesó que no quería referirse “a lo
que otros países han dicho”, sobre
sus criterios de vacunación, dado
que en la Unión Europea, a excep-
ción de Italia, la mayoría han
decidido inmunizar a un porcen-
taje muy superior de población
que el estipulado en España. 

La Organización Mundial de la
Salud (OMS) aconsejó ayer a los
países del Hemisferio Norte que
se preparen para una segunda

oleada de la gripe A, y advirtió
que en estos momentos el AH1N1
es el virus dominante de la gripe
que predomina en la mayor parte
del mundo. “Las pruebas realiza-
das en numerosos lugares con
brotes demuestran que el virus
pandémico H1N1 se ha estable-
cido rápidamente y ahora es la
cepa dominante de gripe en la
mayor parte del mundo", señaló
la OMS. “La pandemia conti-
nuará en los próximos meses ya
que el virus continúa moviéndose
entre poblaciones susceptibles de
infectarse”, agrega la OMS.

Rodríguez Zapatero, al término del Consejo de Ministros de ayer. / EFE

◗La consejera de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de
Canarias, Milagros Luis Brito, reiteró ayer en la visita a unas obras de
un colegio en el municipio tinerfeño de La Laguna que, de momento,
se mantiene el calendario para el comienzo del nuevo curso escolar
y universitario.“Se mantiene el inicio del curso. Con los datos de los
que dispone la consejería no hay variación”, afirmó Luis Brito que
reconoció, no obstante, que el lluunneess  yy  eell  mmaarrtteess habrá una reunión
en Madrid a la que acudirán los representantes de Sanidad y de Edu-
cación de la comunidad autónoma canaria.“Va a haber una reunión
el lunes a la que asistirá la consejera de Sanidad (Mercedes Roldós)
en la que se reunirán los que tienen que decidir sobre crisis de salud.
Ahí se adoptarán criterios importantes”, comentó.

La ‘vuelta al cole’ se “mantiene” en las Islas 

Diario de Avisos
Santa Cruz de Tenerife

La Consejería de Sanidad del
Gobierno canario ha implan-
tado en 60 zonas de todo el
Archipiélago el programa Reti-
salud, que trata de controlar las
posibles complicaciones ocula-
res que provoca la diabetes. La
iniciativa Retisalud ya ha conse-
guido instalar 32 retinógrafos
no midriáticos en las islas dando
cobertura a 61.117 personas con
diabetes. 

Además se formó en este
campo a más de 200 médicos de
familia en el último año y actual-
mente están acreditados en la
formación 708, que suponen el
66 por ciento de los facultativos

de Canarias.  De esta manera, la
Consejería de Sanidad continúa
apostando por los sistemas
informáticos, aplicándolos a los
centros sanitarios para mejorar
la accesibilidad y la calidad de
los servicios que se prestan a los
pacientes. Además de optimizar
la gestión de los recursos y mejo-
rar la coordinación de Atención
Primaria y Especializada. 

Elevada prevalencia
La diabetes es una enfermedad
de elevada prevalencia en Cana-
rias, consistente en un aumento
de la cantidad de azúcar en san-
gre, que puede llegar a producir
complicaciones  en la salud de
las personas que la padecen.
Uno de esos problemas afecta a

la vista.  Retisalud permite que a
los pacientes con diabetes se les
diagnostique de forma precoz si
presentan retinopatía diabética,
para poder tratarla cuanto antes
y evitar su evolución a la
ceguera. Con el retinógrafo no
midriático se realiza una ima-
gen del fondo de ojo, la prueba
es sencilla, no precisa prepara-
ción del paciente y sin efectos
secundarios; por lo que el
paciente puede marcharse a
casa por sus propios medios, tar-
dando unos minutos en reali-
zarse. La imagen del fondo de
ojo es valorada por su médico de
familia a través de la historia clí-
nica electrónica, que remitirá al
oftalmólogo aquellas imágenes
dudosas o patológicas. 

Implantado un programa regional
para la retinopatía diabética

Consulte más
información en el
Observatorio de la
Gripe A

◗ La OOrrggaanniizzaacciióónn  MMuunnddiiaall  ddee
llaa  SSaalluudd (OMS) informó ayer
de que al menos 2.185 per-
sonas han muerto a causa de
la gripe A, mientras que son
más de 220099..000000  llooss  iinnffeeccttaa--
ddooss  yy  ccoonn  ddiiaaggnnóóssttiiccoo  vveerriiffii--
ccaaddoo en laboratorio. El ccoonnttii--
nneennttee  aammeerriiccaannoo sigue
siendo de lejos el más afec-
tado, con más de 110.000
casos confirmados y 1.876
fallecidos. Le sigue EEuurrooppaa,
con 42.557 casos y 139 dece-
sos, de acuerdo a la contabi-
lidad que lleva el organismo
sanitario mundial.

◗ La OOrrggaanniizzaacciióónn  MMuunnddiiaall
ddeell  TTuurriissmmoo  (OMT) reco-
mendó ayer  vacunar contra
la gripe A a todos llooss  ttrraabbaajjaa--
ddoorreess  qquuee  ooccuuppeenn  ffuunncciioonneess
““ccrruucciiaalleess”” para el desarrollo
del turismo o que tengan
contacto frecuente con los
turistas, sobre todo en paí-
ses con eeccoonnoommííaass  mmuuyy
ddeeppeennddiieenntteess  ddeell  ttuurriissmmoo
iinntteerrnnaacciioonnaall. La recomen-
dación pasa por que los paí-
ses tengan en cuenta en sus
planes de vacunación a per-
sonas cuya actividad sea
esencial para el funciona-
miento del turismo y sean
difíciles de sustituir (contro-
ladores aéreos y personal de
seguridad).

◗CCCC..OOOO  ddee  CCaannaarriiaass señala
que el sector de ambulancias
es un grupo de alto riesgo de
contagio y requiere vacuna-
ción contra la gripe A/H1N1
del personal. Por otra parte,
la FFeeddeerraacciióónn  ddee  EEmmpprreessaa--
rriiooss  ddeell  MMeettaall  yy  NNuueevvaass  TTeecc--
nnoollooggííaass  ddee  SSaannttaa  CCrruuzz  ddee
TTeenneerriiffee  (Femete) .ofrece un
servicio de información y
asesoramiento a las pymes
sobre este asunto.

Saber más...

La suerte de la Primitiva vuelve a sonreír a la Isla. Un boleto de la Lote-
ría Primitiva validado en la calle de Tinizara, del barrio santacrucero de Somosierra,
resultó ser el único acertante de primera categoría del sorteo celebrado el jueves,
por lo que recibirá 1.262.771 euros, según informó la ONLAE. / J. GANIVET

Inyección de euros contra la gripe A
El Gobierno aprueba un crédito extraordinario de 333 millones para combatir la

pandemia; Rodríguez Zapatero subraya que no se van a escatimar esfuerzos

La OMS alerta que
el H1N1 es ya el
virus dominante
de la gripe en el
mundo
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