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�E. PRESS, Las Palmas

Más de 300 profesionales del
ámbito sanitario y no sanitario de
Canarias y el resto de España par-
ticiparon ayer en las jornadas
sobre “El impacto de la crisis eco-
nómica sobre el sistema sanitario”
en el Hospital Universitario Doc-
tor Negrín, donde abordaron el
actual modelo de salud, sus forta-
lezas y debilidades.
El encuentro fue inaugurado por

el vicepresidente y consejero de
Economía y Hacienda del Go-
bierno de Canarias, José Manuel
Soria, y la consejera de Sanidad,

Mercedes Roldós, junto al direc-
tor gerente de este centro hospita-
lario, Eduardo Estaún.
En su intervención, Soria re-

cordó que la sanidad canaria tiene
un déficit de financiación impor-
tante, pero dejó claro que esta cir-
cunstancia no está afectando a los
servicios fundamentales. Por su
parte, la consejera de Sanidad,
Mercedes Roldós, habló de la ne-
cesidad de dotar al SistemaNacio-
nal de Salud de financiación sufi-
ciente y estable, aumentar la cohe-
sión entre comunidades autónomas
y reducir la factura farmacéutica,
racionalizando el gasto.

Más de 300 profesionales
abordan el impacto de la
crisis en el sistema sanitario

�EL DÍA, Tenerife

El Aula 25 Aniversario de la
Facultad de Medicina acogerá a
partir del lunes 8 de marzo, el
XXIII Curso deAnálisis de Ima-
gen de la Universidad de La
Laguna yXIII Curso de Invierno
del CATAI, dedicados en esta
ocasión a “Internet de los dispo-
sitivos médicos. De la salud 2.0
a la salud 3.0”.
Esta iniciativa, promovida por

la Cátedra Unesco de Telemedi-
cina, y a manos de la doctora
Olga Ferrer-Roca, presentará las
últimas novedades tecnológicas

referidas a la medicina a distan-
cia y los principales aspectos que
configurarán el avance de esta
disciplina en el siglo XXI.
El curso abundará en la gestión

de los dispositivos a distancia a
través de intranet o internet, con
identificación unívocas y altas en
la red.
“En este entorno se encuentra

la interacción y autenticación de
los dispositivos móviles como
usuarios del sistema, desde la
tele-ultrasonografía conmóviles
de última generación a la tele-
patología con teléfonos inteli-
gentes”, declara Ferrer-Roca.

LaULL debate sobre
el uso de internet en
los dispositivos médicos

�P REVISIÓN

El riesgo de alergia
porpolen es
máximo la próxima
semana
� EFE, Santa Cruz de Tenerife

El riesgo de alergia enCanarias
por polen es máximo para la
semana próxima en plantas
urticaceaes, mientras que es
medio y bajo en el resto, al igual
que en esporas alergógenas,
segúndatos del proyecto de Pre-
dicción Aerobiológica para
Tenerife.
Los datos los obtiene el Cen-

tro de Investigación Atmosfé-
rica de Izaña, de la Agencia
Estatal de Meteorología
(Aemet), que realiza el proyecto
en colaboración conAirLiquide
España y el Laboratorio deAná-
lisis Palinológico de la Uni-
versidad Autónoma de Barce-
lona.
El director del Centro de

Investigación Atmosférica de
Izaña, Emilio Cuevas, dijo ayer
que las previsiones que para el
ámbito nacional se hacen de los
niveles de polen y esporas aler-
gógenos no son válidas para
Canarias debido a que tanto la
vegetación como el clima son
muy diferentes.
Las polinizaciones se hacen

de otramanera, añadió Cuevas,
quien señaló que la información
está abierta a todos los ciuda-
danos en la dirección de inter-
net http://lap.uab.cat/aerobio-
logia/es.

�G RIPE A

Roldós afirma
que la tasa de
incidencia en
las Islas es baja
� E. PRESS, Las Palmas

La consejera de Sanidad del
Gobierno de Canarias, Merce-
des Roldós, afirmó ayer que el
número sobre la tasa de inci-
dencia de gripe A en las Islas
“es pequeño porque una tasa de
41 casos por 100.000 habitan-
tes está muy lejos de lo que se
llama el umbral epidémico,
que son 139”.
Roldós respondió así tras ser

cuestionada respecto a que el
Archipiélago se sitúa como la
comunidad autónomamás afec-
tada por la gripeAen la última
semana en España, al registrar
41,07 casos por 100.000 habi-
tantes, por encima de la media
nacional, según datos de laRed
Nacional de Vigilancia Epide-
miológica. La consejera admi-
tió que “es verdad que, com-
parado que con la semana
anterior, que eran 8 casos por
100.000 habitantes, 41 está un
poquito más alto”. “Pero esta-
mos teniendo una tasa de gripe
en Canarias y en el resto de
Españamás baja que la de otros
años”, insistió.
Roldós subrayó, además, que

“la gripe que predomina es la
gripe A, que ha desplazado al
virus estacional”.

La prevalencia de la enfermedad renal
pone a las Islas cuartas a nivelmundial
�� En 2008 se detectaron 346 nuevos casos de insuficiencia renal
en las Islas. La tasa de patología renal por millón de habitantes es de 1.210 y la estatal es de sólo de 991.

�L.C., S/C de Tenerife

La enfermedad renal en Canarias
tiene una prevalencia de 1.210
casos por millón de habitantes,
mientras que la media de las pro-
vincias españolas es de 991 casos.
Además, el 45% de los casos cana-
rios está trasplantado y un 55% en
diálisis. Si se compara la preva-
lencia isleña con datos interna-
cionales, el Archipiélago se en-
cuentra en cuarto lugar en todo el
mundo, tras Japón, Estados Uni-
dos, Portugal y por encima de paí-
ses como Alemania, Italia y Bél-
gica.
Así lo puso ayer de relevancia

la asociación de Enfermos Rena-
les de Tenerife (ERTE) en una
rueda de prensa ofrecida ayer en
el Colegio de Farmacéuticos, con
motivo del DíaMundial del Riñón,
el próximo 11 de marzo.
Avelino Parrilla, gerente de

ERTE, explicó que conmotivo de
esta celebración han organizado las
cuartas Jornadas de Prevención de
la Enfermedad Renal que se cele-
brarán el 11 de marzo en CajaCa-
narias bajo el lema “Nefrología
pediátrica”. Durante estas jornadas
se hablará de factores de riesgo,
prevención, así como cuidados y
aspectos psicosociales.
Parrilla afirmó que hay cerca de

45.000 personas en España con
enfermedad renal, de las que
10.350 padecen diabetes y de las
que más de un 80% tienenmás de
65 años. Además, hay cerca de
2.200.000 personas que tienen
enfermedad renal y no lo saben.
“Cada año 6.000 personas nuevas
deben someterse a tratamiento
sustitutivo y 24.000 necesitan diá-
lisis”, añadió.
“EnCanarias, en 2008 el número

de nuevos casos de insuficiencia
renal crónica fue de 346”.
Por patologías, la enfermedadde

los pacientes que inician un trata-
miento de diálisis sitúa en primer
lugar la nefrología diabética

(45%); la segunda, la nefropatía
isquémica (11%), y en tercero, la
poliquistosis renal (8%). La edad
media de los pacientes que inicia-
ron tratamiento es de 63 años.
Por su parte, el presidente del

Colegio Oficial de Farmacéuticos
de Santa Cruz de Tenerife, Gui-
llermo Schwartz, informó ayer de
que 35 oficinas de farmacia van a
colaborar en un programa de
detección precoz de enfermedades
renales.
Schwartz explicó que este pro-

grama, que se llevará a cabo del 8
al 13 de marzo, está destinado “al
grupo de población de más de 40
años con antecedentes de diabetes
e hipertensión” en su familia o en
ellos mismos.
A éstos se les tomarán medidas

como el perímetro abdominal, el
índice de masa corporal y se les
controlará la glucemia y la tensión.
Estos datos que se recogerán

“siguiendo unos protocolos” se
remitirán a la asociación ERTE
para su publicación, al tiempo que
se remitirá al médico a alguna de
las personas si el farmacéutico lo
considera necesario.
“Queremos seguir sensibili-

zando a la población con diabetes”,
dijo el presidente de la organiza-
ción colegial, que recordó que
“controlar la diabetes es una forma
de evitar el progreso de la enfer-
medad renal”.

Sobre otros factores de riesgo
para padecer una enfermedad renal
como la hipertensión, Schwartz
comentó que “la hipertensión no
duele” y que por ese motivo
parece que los pacientes no le pres-
tan la atención necesaria desde un
primermomento. “La hipertensión
debe tener un control diario”,
dijo.
Schwartz hizo hincapié en que

la sociedad canaria es una de las
padece mayor tasa de colesterol,
“que es un factor que grava la
mayor tasa de enfermedad renal”.
“Media hora de paseo al día es
suficiente paramantener a raya el
colesterol”, añadió.
La página web de ERTE con-

tiene el listado de las farmacias que
se han inscrito en este programa,
para que quien lo desee pueda acu-
dir a la oficina de farmacia más
cercana y participar.

AVELINO PARRILLA (I) Y GUILLERMO SCHWARTZ, ayer, en la rueda de prensa de presentación./ MARÍA PISACA

35 oficinas de
farmacia participan
en un programa de
detección precoz de
la enfermedad renal
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