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Firma. Muñoz (izquierda) y Bañolas.

Las tiras reactivasparadiabéticos, en la farmacia
UN AHORRO
AÑADIDO
Además. Se esperan
conseguir ahorros adi-
cionales por la aplica-
ción del protocolo de
las tiras, que relaciona
la patología y medica-
ción del paciente con
el número de determi-
naciones de la gluce-
mia, que fue consen-
suado entre endocri-
nólogos, farmacéuti-
cos y la Dirección Ge-
neral de Farmacia.
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■ Las tiras reactivas para diabé-
ticos seguirán dispensándose en
las farmacias como querían las
asociaciones de enfermos y se-
rán más baratas. Un convenio
firmado ayer entre la Sanidad
canaria y los Colegios Oficiales
de Farmacéuticos de Canarias
permite que las tiras para me-
diar la glucemia se sigan ven-
diendo en las farmacias a un

precio «sensiblemente menor»,
según la expresión utilizada en
un comunicado de la Consejería.
La rebaja se traduce en 5 euros
menos por paquete de 50 tiras.

El contrato de colaboración
se suscribió ayer en un acto en el
que estuvieron presentes el con-
sejero de Sanidad del Gobierno
de Canarias, Fernando Bañolas;
el director general de Farmacia,
Buenaventura Fernández; el pre-
sidente del Colegio Oficial de
Farmacéuticos de Las Palmas,
Carlos Enrique Muñoz, y el pre-
sidente del Colegio Oficial de
Farmacéuticos de Santa Cruz de
Tenerife, Guillermo R. Schwartz

El acuerdo atiende la deman-

da de las asociaciones de enfer-
mos diabéticos, que se oponían a
que la dispensación de este pro-
ducto se hiciera a través de los
centros de salud, como hacen
otras 13 comunidades y había
proyectado inicialmente tam-
bién el Servicio Canario de Sa-
lud (SCS).

Con este convenio se logrará
un ahorro de 3,5 millones de eu-
ros al año al SCS, subraya la nota
de prensa.

Con esta medida, la Conseje-
ría de Sanidad espera llegar a un
control adecuado de estos pro-
ductos que no haga necesario re-
implantar el visado de inspec-
ción existente hasta el año 2007.

>>El producto se
rebaja 5 euros por
paquete de 50 unidades
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Gesto. El Salón de Negocios y Turismo Gay en Torremolinos (Málaga), repartió ayer siete toneladas de pepinos para apoyar al sector agrícola.

Labacteriaalemanase
transmitepersonaapersona
>>LA OMS RECOMIENDA EXTREMAR LA HIGIENE Y SOSPECHA DE LAS ENSALADAS

NUNCA EN
EPIDEMIA
La cepa de la bac-
teria letal que cir-
cula en Alemania
se había visto ya
en el ser humano,
pero siempre de
manera esporádi-
ca. La experta de
la OMS reconoció
que «hay algo en
esta bacteria que
la hace particu-
larmente virulen-
ta», pero todavía
no se ha descifra-
do lo que es.

La epidemióloga de la OMS, An-
drea Ellis, señaló que por el mo-

mento todos los casos «están rela-
cionados con el norte de Alemania»,
de modo que se cree que la exposi-
ción a la extraña bacteria «está li-
mitada a esa área».

Sobre las vías de transmisión,
explicó que el contagio «puede ocu-
rrir sin una higiene adecuada», por

La Organización Mundial de la Salud
(OMS) confirmó ayer que la bacteria
intestinal E. coli Enterohemorrágica
puede transmitirse de persona a per-
sona a través de las heces o por vía
oral. «Este tipo de transmisión nos
preocupa y por esta razón queremos
que se refuercen los mensajes sobre
higiene personal», dice Andrea Ellis.
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lo que una medida de prevención
eficaz es lavarse las manos después
de ir al baño y antes de tocar los ali-
mentos.

El norte de Alemania concentra
el 95% de casos: 1.213 de E. coli En-
terohemorrágica (EHEC), de los
que 6 resultaron mortales; y 520 del
Síndrome Urémico Hemolítico
(SUH), con 11 fallecidos. El número
de enfermos en doce países se eleva
a 1.823 y de ellos 18 han muerto.

El EHEC tiene un periodo de in-
cubación medio de tres a cuatro
días, con la mayoría de pacientes
que se recuperan en diez días, pero
en una pequeña parte de los pacien-
tes -principalmente niños y perso-
nas mayores- la infección puede lle-
var al SUH, una enfermedad grave
que se caracteriza por causar insu-
ficiencia renal aguda. Una vez que

aparece el SUH surge la enferme-
dad en toda su gravedad, con un
riesgo de mortalidad entre el 3 y el
5%, según datos de la OMS.

Ellis mencionó que un aspecto
inusual de este brote es el importan-
te número de casos de SUH y tam-
bién el hecho de que los adultos es-
tén resultando los más afectados,
cuando normalmente no es el grupo
de mayor riesgo. Comentó que el
mayor impacto que se observa entre
las mujeres se debería a «preferen-
cias alimenticias», ya que tienden a
consumir más vegetales crudos en
ensaladas, y se cree que es allí don-
de está el origen de la bacteria.

«Lo más probable es que en este
caso el modo de transmisión sea a
través de los alimentos, pero no sa-
bemos cual. Y esto tampoco signifi-
ca que no pueda ser otra cosa», dijo.
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■ Un grupo de profesores uni-
versitarios, profesionales li-
berales y represaliados por el
franquismo anunció el jueves
en Granada que presentarán
una querella por apología de
ese régimen que, entienden,
hace el Diccionario Biográfi-
co editado por la Real Acade-
mia de la Historia.

Emilio García-Weydeman,
profesor de Lengua española
de la Universidad de Granada
y uno de los promotores de la
iniciativa, explicó que la que-
rella, que los servicios jurídi-
cos ultiman, será presentada
ante el Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía (TSJA).

Indicó que el colectivo de-
nunciante también pondrá
los hechos en conocimiento
de la Fiscalía Superior de An-
dalucía por si considera opor-
tuno abrir una investigación
de oficio.

Según la fuente, el Diccio-
nario Biográfico, que afirma
entre otras cosas que Francis-
co Franco «montó un régi-
men autoritario pero no tota-
litario», conculca «derechos
fundamentales», dado que la
ley de Memoria Histórica
prohíbe la apología del fran-
quismo y, en su opinión, esto
lo es.

«Vamos a reclamar la tute-
la efectiva del derecho que
como ciudadanos tenemos a
que no se pisotee una ley», ex-
plicó el profesor universita-
rio.

Con la querella también se
pretende restituir el gasto
con cargo al erario público
que haya supuesto la publica-
ción de este Diccionario. La
iniciativa surgió a raíz de la
creación de un grupo en la
red social Facebook contra el
Diccionario Biográfico.

>> Se estima que
se comete apología
del franquismo
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Anuncianuna
querella contra
el diccionario
biográfico
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