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UGTcree que los
recortes obligarán
al cierre de centros
� EL DÍA, S/C de Tenerife

La Secretaría de Sanidad de la
FSP-UGTTenerife mostró ayer
su desacuerdo y preocupación
ante la inminente reducción en
las partidas presupuestarias
para 2011, que aseguran que
serán del 25%.
“No se entiende que con la

precariedad en la que nos
encontramos en estos momen-
tos, la Consejería de Sanidad
pretenda una reducción del
25% de las subvenciones, por-
que eso supondría el cierre
inminente de los centros de
atención y tratamiento de la isla
de Tenerife”, según dijo el
secretario insular de Sanidad,
Francisco Bautista Yanes.
Además, alertó de que existe

un desequilibrio financiero, “ya
que el coste de la provincia
occidental es de cuatro euros y
en la oriental son ocho”.

Organizaciones sociales, políticas y sindicales protagonizarán el próximo 28
de octubre una manifestación en defensa de la enseñanza pública y contra
los recortes en educación. La iniciativa surge de un colectivo de padres./ M.E.

Marcha contra los recortes educativos

Unos 150 alumnos del IES Manuel González Pérez de La Orotava se
concentraron ayer por la falta de profesorado ante la Consejería de Educación,
que sostiene que todas las bajas docentes se están cubriendo./ M.E.

Más protestas por las sustituciones

MEDIO AMBIENTE

Declaran 554.000 hectáreas como ZEC
� ElAnuario EUROPARC-Españadel estado de los EspaciosNaturales
Protegidos 2009 contemplaque se handeclarado comoZonas de Espe-
cial Conservación (ZEC) unas 554.000 hectáreas en Canarias, de las
que 184.000 son marinas. Se da la circunstancia de que sólo el 1%
de la superficie marina en España está protegida, frente al 10% mar-
cado por Naciones Unidas como objetivo de cara al año 2012.

PRIMEROS AUXILIOS

Curso para higienistas dentales
� Uncentenar de higienistas dentales de Canarias participaránmañana
en una jornada que les permitirá conocer claves de cómo actuar ante
un paciente con parada cardiorrespiratoria y que se celebrará enTene-
rife. Los asistentes conocerán cuáles son las maniobras iniciales que
deben emprender hasta la llegada de los servicios de urgencia, y repa-
sar cómo activar los sistemas de alerta correspondiente.

COLEGIO DE FARMACÉUTICOS

Buena higiene bucodental en la infancia
� El Colegio de Farmacéuticos de Santa Cruz de Tenerife recuerda
la importancia que tiene el mantenimiento de una adecuada higiene
bucodental en los niños, por lo que recuerda que es necesario seguir
una dieta sana, evitando los productos azucarados, e insiste en la
necesidad de emplear cepillos y dentífricos adecuados a la edad de
los niños y realizar el cepillado demanera ordenada, diente por diente.

El HUC homenajeó esta semana al doctor Antonio Sierra, jefe del Departamento
de Medicina Preventiva y Microbiología, por su jubilación tras dedicar más
de 30 años a la asistencia, investigación, docencia y gestión médica./ EL DÍA

Reconocimiento al doctor Sierra

�EL DÍA, S/C de Tenerife

El Senado dio ayer su máximo
apoyo institucional a los enfermos
diabéticos al aprobar una moción
parlamentaria del Partido Popular
(PP), que fue defendida por el
senador tinerfeñoAntonioAlarcó,
en la que los populares instaban al
Gobierno a dar el máximo apoyo
al DíaMundial de la Diabetes, de
cara a su próxima celebración el
día 14 de noviembre de 2010.
La iniciativa fue aprobada ayer,

en la Comisión de Sanidad, Polí-
tica Social yConsumo del Senado.
El senador Alarcó aseguró que

en la erradicación de la diabetes,
como ocurre con el resto de las
patologías, es muy importante la
visibilidad y sacarla del ostracismo
de las llamadas enfermedades

silenciosas. Por eso, el parlamen-
tario popular, que recordó que en
España puede haber 2,5 millones
de diabéticos, entre los que están
diagnosticados y los que no, hizo
una apuesta decidida por la pre-
vención, que dijo es inseparable de
la concienciación.
Precisamente la semana pasada

el Colegio de Farmacéuticos de
Santa Cruz de Tenerife, en cola-
boración con la Facultad de Far-
macia de la Universidad de La
Laguna, llevó a cabo dos talleres
teórico-prácticos destinados a pro-
porcionar unamejor atención far-
macéutica a los diabéticos.
En concreto, el curso versó

sobre el seguimiento farmacote-
rapéutico a pacientes diabéticos
polimedicados y la dispensación de
antidiabéticos orales.

AntonioAlarcó consigue el
máximo apoyo del Senado al
DíaMundial de laDiabetes

�EL DÍA, S/C de Tenerife

Las consejeras de Bienestar Social
y Sanidad del Gobierno de Cana-
rias, Inés Rojas y Mercedes Rol-
dós, aseguraron ayer que “a pesar
de las dificultades económicas”, las
personas con lesión medular van
a seguir teniendo la ayuda nece-
saria para lograr su plena integra-
ción social. Ambas autoridades,
que asistieron y participaron en la
inauguración de las III Jornadas
Científicas de la Asociación de
Parapléjicos y Grandes Discapa-
citados Físicos de Canarias
(Aspaym Canarias), se han com-
prometido a atender las demandas
del colectivo de personas con
gran discapacidad física al margen
del descenso de recursos disponi-
bles para el próximo año.
Roldós, que realizaba su último

acto público como consejera de
Sanidad, destacó la importancia de
estas jornadas que tienen “un
elenco de ponentes del máximo
nivel y experiencia”.
“El cambio que ha dado Cana-

rias en el abordaje de las personas
con lesión medular y gran disca-
pacidad en los últimos 25 años ha
sido espectacular”, manifestó.
También dijo que “existe un

futuro de esperanza porque hay
proyectos de investigación rele-
vantes para la lesión medular”, a
la vez que deseó un “fructífero tra-
bajo” en estas jornadas porque “las
conclusiones van amejorar la vida
de muchas personas”.
Por su parte, Inés Rojas reco-

noció que siente la necesidad “de
ayudar a los demás, aunque sea un
momento duro como el que atra-

vesamos”. “La crisis es una opor-
tunidad preciosa paramodificar las
cosas, porque aunque no hay tanto
como antes se pueden hacer
muchas cosas para realzar la socie-
dad del bienestar”, manifestó.
Para la consejera de Bienestar

Social “nadie puede hablar de una
sociedad avanzada, que progresa,
feliz, con convivencia pacífica, si
todas las personas no tienen los
medios a su alcance para realizar
su propia vida”.
En este sentido recalcó que en

estos momentos “es complicado
hacer muchas cosas de golpe”, si
bien ha indicado que hay que dar
“prioridad” a lo más necesario.
En el acto de apertura también

intervino el consejero de Política
Social y Sociosanitaria del Cabildo
Insular de Gran Canaria, Pedro
Quevedo, quien reconoció que
estamos ante el riesgo de que las
personas más débiles “sufran las
consecuencias de la crisis y del
momento político que se está
viviendo”. “Tenemos la obligación
de hacer lo necesario para ayudar
a lo que digan las propias perso-
nas con lesión medular”, señaló.
En la inauguración también

tomó la palabra el presidente de la
Federación Nacional Aspaym,
Alberto de Pinto, quien animó a la
clase política “a esforzarse” para
“mejorar” la vida de las personas
con lesión medular.
Durante las jornadas, se abor-

darán aspectos como la Ley de
Dependencia y su situación den-
tro de Canarias; la accesibilidad y
el diseño universal; los avances en
la investigación de la lesiónmedu-
lar, o el turismo accesible.

Los lesionados de
médula seguirán
recibiendo ayudas
del Gobierno
�Las consejeras de Bienestar Social y Sanidad se
comprometieron ayer a atender las demandas de este
colectivo “a pesar de las dificultades económicas”.
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