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Sólo 33 familias responden para acoger
temporalmente a 1.057 niños tutelados
�La campaña “Cuando una puerta se cierra, otra se abre” tuvo un aluvión de llamadas el pasado año, pero
sólo 33 familias han seguido adelante. Se trata de una iniciativa para acoger temporalmente a menores
desamparados, con el compromiso de que pueden volver con su familia biológica si se arregla la situación.

�DORY MERINO, Tenerife

En febrero de 2009 vio la luz en
las islas una campañade CruzRoja
y de la Consejería de Bienestar
Social del Gobierno canario para
facilitar una familia a los 1.057
niños que están en un centro tute-
lado, lo que motivó un aluvión de
400 llamadas en las siguientes
semanas, por parte de las familias
que buscaban información, de las
que sólo 33 han seguido adelante
y ahora son las que conforman la
bolsa de acogentes, un número
muy lejano al que se esperaba por
parte de los responsables de la
citada iniciativa.
Es cierto que el proceso para

acoger temporalmente a unmenor
que se encuentra en un centro tute-
lado es largo y puede llegar hasta
los doce meses, pero las familias
que ya tienen en su casa a uno de
los niños que vivían bajo la tutela
gubernamental “están muy satis-
fechas”, tal y como señalaron a
este periódico los técnicos de
CruzRoja que dirigen el programa
en el archipiélago.
Hasta ahora, la campaña

“Cuando una puerta se cierra otra
se abre”, sólo ha logrado sacar a
ocho niños de los centros tutela-
dos para irse a vivir con un total
de siete familias (en una de ellas
están dos hermanos). Otras quince
están preparadas para sacar en
breve a unmenor de alguno de los
centros del Ejecutivo, según fuen-
tes de la Consejería regional.
Se trata de un programa de aco-

gimiento temporal, que no está
relacionado con la adopción ni con
la preadopción, y tanto los aco-
gentes como los menores saben
que los técnicos trabajan con la
familia biológica de estos niños,
con el fin de que se resuelvan los
problemas que han originado el
desamparo y, si llega este caso, los
pequeños volverán a su familia ori-
ginal.
Quizá este carácter temporal es

lo que ha retraído a los cientos de
familias que se interesaron en un
primer momento por la campaña.
También puede haber sido un

freno para seguir adelante el curso
que tienen que realizar los solici-
tantes, antes de que decidan con-
sumar la acogida.

sonalizada y exquisita. Cruz Roja
se hace cargo de la formación,
información y preselección de
familias acogentes. Después, la
Dirección General de Protección
delMenor y la Familia del Gobier-
nos canario realiza la selección de
las más idóneas para formar parte
del proyecto.

Boom de llamadas

Cruz Roja en Canarias atendió el
pasado años 384 llamadas de
familias interesadas en acoger en
sus hogares amenores en situación
de desamparo, de las que 150 pro-
cedían de la isla de Tenerife, 5 de
La Palma, 2 de La Gomera, 2 de
El Hierro, 198 de GranCanaria, 13
de Lanzarote y 14 de Fuerteven-
tura.
El teléfono 900878773 es el que

recibe las solicitudes para las
islas. Cabe recordar que esta cam-

paña se puso enmarcha hace años
en distintas comunidades autóno-
mas, con muy buen resultado,
mucho mejor que el que se regis-
tra en el archipiélago.
Además, las familias reciben una

ayuda para la manutención de los
niños, que oscila entre 20 y 40
euros diarios, dependiendo de las
circunstancias.
La pasada semana, la consejera

de Bienestar Social del Gobierno
canario, Inés Rojas, cifró en
378.577 la población infanto-
juvenil de Canarias, con datos a 31
de diciembre de 2009, de los que
un total de 3.514 se definen como
niños en riesgo de desamparo.
De ellos, hay 2.416 niños con

una medida de amparo que puede
ser de tutela, de guarda o de aco-
gimiento familiar, “un 0,6 por
ciento de la infancia del archipié-
lago”. Y, 1.057 viven en hogares
y centros tutelados por el Gobierno
canario.

LA CAMPAÑA sigue vigente para que familias canarias saquen a un niño de un centro tutelado./ MANUEL EXPÓSITO

Los acogentes
reciben una paga
mensual para educar
a los menores como
uno más de la casa

En opinión de los técnicos, “la
experiencia es positiva y todas las
familias que han superado el curso
se han decidido”. Estas fuentes
señalaron que la atención es per-

INICIATIVA DE CCN

Privatizar las
empresas públicas

� El portavoz federal del Centro
Canario Nacionalista (CCN),
Benito Codina, ha defendido la
vía de la privatización de
empresas públicas dependientes
del Gobierno canario como
forma de obtención de recursos
para reducir su nivel de endeu-
damiento y poder financiar ser-
vicios básicos tales como sani-
dad, educación o servicios
sociales. Aseguró que las pér-
didas para las 19 empresas
públicas en las que participa el
Ejecutivo en 2010 superarán los
65 millones de euros, porque
sólo 6 obtendrán beneficios.

PRIMARIAS PSC

Igualdad de
condiciones

� El presidente de la Comisión
Regional de Garantías del PSC-
PSOE, LuisAlba, aseguró ayer
que este órgano “proporciona
un trato idéntico y desarrolla
exactamente el mismo proceso”
con las dos candidaturas pre-
sentadas a las primarias socia-
listas para aspirar a la Presiden-
cia del Gobierno de Canarias.
Ante las críticas expresadas por
el diputado Santiago Pérez,Al-
ba explicó que le remitió la pa-
sada semana el acuerdo adopta-
do por este órgano que impide
que los precandidatos puedan
disponer del censo electoral.

CANARIAS Y VALENCIA

Vigilancia
epidemiológica

� La consejera de Sanidad del
Gobierno de Canarias, Mercedes
Roldós, y el conseller de Sanitat
de la Generalitat Valenciana,
Manuel Cervera, han firmado un
convenio para el desarrollo de sis-
temas de información y vigilancia
epidemiológicas que ayuden a
mejorar la detección de enferme-
dades emergentes, analizar efi-
cazmente la información y dispo-
ner de indicadores y evaluadores
de la evolución de las enfermeda-
des sometidas a vigilancia, a tra-
vés del programa de aplicaciones
informáticas “Análisis de laVigi-
lancia Epidemiológica”.

INMIGRACIÓN

No se envían niños
a Andalucía

� La consejera de Bienestar
Social del Gobierno de Cana-
rias, Inés Rojas, reiteró ayer que
no se están enviando menores
inmigrantes a Andalucía, pese
a las afirmaciones del Ejecutivo
de esa región y señaló que ha
pedido al ministro de Trabajo e
Inmigración, Celestino Corba-
cho, que abra una investigación
sobre esas acusaciones, puesto
que Canarias “nunca ha
enviado” a menores inmigran-
tes a otras comunidades sin su
consentimiento.Además,Anda-
lucía comparte con las islas “el
mismo fenómeno” de llegadas.

TSJC

El CGPJ entrevista
a Antonio Castro

� LaComisión de Calificación
del Consejo General del Poder
Judicial (CGPJ) entrevistará el
próximo 20 de septiembre al
actual presidente del Tribunal
Superior de Justicia de Cana-
rias,Antonio Castro, que aspira
a repetir en la presidencia del
TSJC.Al cargo también opta el
magistrado de lo Contencioso
de este órgano Francisco Salto.
El CGPJ llamará a comparecer
mañana a Francisco José
Gómez de Lorenzo, presidente
de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del TSJC, que
también quiere revalidar.

�S ANIDAD

La Candelaria
investiga el riesgo
cardiovascular en
enfermos renales
� EL DÍA, S/C de Tenerife

El Hospital Universitario Nues-
tra Señora de La Candelaria
(HUNSC) forma parte del Pro-
yecto Nefrona –Observatorio
Nacional deArteroesclerosis en
Nefrología– desde su puesta en
marcha en el año 2009.
En este proyecto de ámbito

nacional participan de forma
activa 70 hospitales de toda
España y se pretende estudiar a
una cohorte de 3.000 personas
con enfermedad renal crónica.
Según informó la Consejería

en un comunicado, el objetivo
es analizar los factores que pue-
den influir y determinar el ele-
vado riesgo cardiovascular que
presentan estos pacientes. Para
ello, este estudio se ha diseñado
con un tiempo de seguimiento
de cuatro años durante los cua-
les dos equipos itinerantes se
trasladarán a los diferentes cen-
tros hospitalarios para visitar y
realizar diversos estudios a los
pacientes que colaboran en esta
iniciativa.
De los estudios realizados por

la SociedadEspañola de Nefro-
logía, alrededor de un 11 por
ciento de los españoles presenta
enfermedad crónica renal, y en
un 6 por ciento existe una
reducción de la función renal.
Este hecho, sobre todo en

aquellos individuos con una
alteración de la función de sus
riñones, es de gran importancia
dado que repercute en su salud
cardiovascular, asociando un
incremento en el riesgo de pre-
sentar un evento de naturaleza
cardiovascular, como por ejem-
plo angina o infarto de mio-
cardio o accidente cerebrovas-
cular.
El HUNSC está representado

en unade las once áreas del pro-
yecto, concretamente en el área
de NefropatíaDiabética, bajo la
coordinación de Juan Navarro,
médico adjunto del Servicio de
Nefrología e Investigador de la
Unidad de Investigación.
Desde el HUNSC, en el área

de investigación renal, se pro-
fundiza en el daño que a nivel
de los riñones produce la dia-
betes mellitus, siendo Canarias
la comunidad que presenta el
porcentaje más elevado de
pacientes diabéticos que deben
recurrir a la diálisis o al tras-
plante de riñón.

CANARIAS � Sociedad

El carácter temporal
puede haber retraído
a los cientos de
familias que se
interesaron en 2009
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