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MURCIA. La Asociación Murciana
para el Cuidado de la Diabetes (Adir-
mu) y la escuela infantil ‘El Jardín
de Natalia’ han firmado un conve-
nio de colaboración que permitirá
a los profesionales de esta guarde-
ría recibir apoyo y formación para
atender a bebés diabéticos. De este
modo, esta escuela infantil será
«pionera» en atender a bebés dia-
béticos el próximo curso, detalla la
asociación en un comunicado. Todo

el personal de ‘El Jardín de Natalia’
recibirá formación para llevar a cabo
un programa de autocuidado de la
diabetes y reconocer los síntomas
y el tratamiento de hipoglucemias
e hiperglucemias, explica Adirmu.

Controles de glucosa
Las profesoras de la escuela esta-
rán capacitadas para realizar un
control de los niveles de glucosa
en sangre o mantener el régimen
diario de insulina. Además, Adir-
mu y esta escuela infantil de Mur-
cia se reunirán con las familias con
bebés diabéticos antes de la esco-
larización de sus hijos para solven-
tar todas las dudas y temores.

La iniciativa supone un paso
más en el intento de normalizar
la vida de los pequeños con dia-
betes, y es además una ayuda para
las familias.

Una guardería
de Murcia se
especializa en la
atención a niños
diabéticos

Es la única comunidad
autónoma que
está al nivel de la
media europea
:: LA VERDAD / EP
MURCIA. Murcia es la comunidad
autónoma con mayor proporción
de donantes de médula ósea, se-
gún ha destacado la diputada del
PP en la Asamblea Regional Vio-
lante Tomás. La solidaridad de los
murcianos ha permitido realizar
más de 20 donaciones efectivas,
pese a la baja probabilidad que exis-
te de encontrar donantes y recep-
tores idénticos. Tomás atribuye
buena parte de este éxito a la la-
bor de la Fundación Española de
Lucha contra la Leucemia (FELL),
con sede en Caravaca de la Cruz.

Violante Tomás se reunió el vier-
nes, junto a otros diputados, con
los responsables de la FELL para
interesarse por su labor. La Fede-
ración «ha conseguido a lo largo de
los años que los donantes murcia-
nos sean los más representados en
el Registro Español de Donantes
de Médula Ósea (Redmo) en el ám-
bito nacional, y que sea Murcia la
única comunidad autónoma espa-
ñola que está al nivel de la media
europea en donantes de médula
ósea», resaltó la diputada regional.

La Fundación Española de Lu-
cha contra la Leucemia fue impul-
sada en Caravaca por el doctor An-
tonio López y el alcalde del muni-
cipio, Domingo Aranda. Esta orga-
nización fue clave en la instala-
ción de las cuatro cámaras de ais-

lamiento necesarias para acometer
los trasplantes de médula ósea en
el antiguo Hospital General de
Murcia, que más tarde se traslada-
rían al Morales Meseguer. Tomás
subrayó que la FELL también lle-
va a cabo un programa que permi-
te atender en Murcia a niños de
América Latina que necesitan un
trasplante. Es «un acto solidario
de incalculable valor humano»,
destacó la diputada del PP. Gracias
a este proyecto, el Servicio Mur-
ciano de Salud asume el coste del
tratamiento de un cupo de niños
por año, mientras la FELL se hace
cargo de los traslados de los pacien-
tes, su alojamiento, manutención
y medicamentos. «Gracias a la Fun-
dación, estos niños tienen una
oportunidad única para superar su
enfermedad y salvar sus vidas».

La diputada realizó estas decla-
raciones tras su visita a Caravaca
de la Cruz, acompaña por las dipu-
tadas del PP en la Comisión de Po-
lítica Social Severa González y Ali-
cia Jiménez, dentro del programa
de visitas del grupo parlamenta-
rio a las organizaciones que traba-
jan con colectivos vulnerables en
la Región de Murcia.

Casas de acogida
Tras la reunión, Antonio López,
fundador de la FELL, explicó que
«la fundación no nació con men-
talidad reivindicativa sino para
colaborar con la Administración
y para ayudar a crear los recursos
y los proyectos que fueran nece-
sarios en el campo de la leucemia
y su tratamiento».

Manifestó que la Fundación
«ha colaborado y sigue colaboran-
do para mantener en vigor los
convenios con Latinoamérica,
impulsar la captación de donan-
tes, mantener las casas de acogi-
da para pacientes extranjeros y
el albergue para niños enfermos
con cáncer en Guayaquil (Ecua-
dor)», entre otros proyectos.

La Región lidera el
‘ranking’ de donantes
de médula ósea

Arias Cañete, que preside
el Consejo Nacional del
Agua, fue un firme
defensor del proyecto
en la etapa de Aznar

:: MANUEL BUITRAGO
MURCIA. El plan hidrológico del
Ebro se presentará hoy en el Conse-
jo Nacional del Agua para su aproba-
ción con un texto que plantea un dé-
ficit anual de 900 hectómetros cúbi-
cos, lo que supone un blindaje para
futuros trasvases. Se trata de una es-
timación inicial sujeta a la materiali-
zación de las futuras demandas en
una cuenca irregular que tiene zonas
excedentarias y otras deficitarias, es-
tas últimas en la margen derecha del
río. El Sindicato de Regantes del Tajo-
Segura no está convencido de este
nuevo plan y estudia oponerse, se-
gún explicó ayer José Manuel Claver.
El consejero de Agricultura y Agua,
Antonio Cerdá, no podrá asistir a la
reunión del Consejo y ha delegado su
voto en el ministro.

Está previsto que el Ministerio
respalde el documento después de
la larga tramitación en la Confede-
ración Hidrográfica del Ebro, que
está bajo su control y gobernada por
Xavier de Pedro, militante del Par-
tido Aragonés Regionalista y opues-
to al trasvase. El ministro Arias Ca-
ñete fue un firme defensor del Tras-
vase del Ebro en la etapa de José Ma-
ría Aznar, y llegó a decir que sería
un paseo militar en el Congreso de
los Diputados. Asimismo, los gobier-
nos de Murcia y de la Comunidad
Valenciana han hecho piña exigien-
do que se construya el acueducto,
tanto en la etapa de Aznar como des-
pués, cuando fue derogado en el año
2004 por Rodríguez Zapatero.

El plan del Ebro recoge reservas de
siete comunidades autónomas, en-
tre ellas Aragón, para sus demandas

futuras. Entre todas suman 7.200 hec-
tómetros, de los que hay que descon-
tar unos 3.500 que ya cubre las de-
mandas de la comunidad aragonesa.
Asimismo, están previstos otros 3.500
de caudal ambiental. Dado que las
aportaciones medias rondan los 14.000
hectómetros anuales, según la serie
corta de medición, influenciada por
el cambio climático y los últimos pe-
riodos de sequía, la planificación glo-
bal arroja un déficit de 900 hectóme-
tros, como publicó este diario.

El director general del Agua de la
Comunidad Valenciana, José Alberto
Comos, ha manifestado a ‘La Verdad’
que el documento deja la puerta abier-
ta a futuros trasvases porque solo se
podrá materializar el 50% de las futu-
ras demandas, por lo que, a su juicio,
quedarían volúmenes para transferir
a otras cuencas. Comos votó a favor
del plan en la reunión del Comité de
Autoridades Competentes porque
considera que habrá excedentes para
enviar a otros territorios, aunque eso
queda a expensas de la nueva planifi-
cación hidrológica nacional, una vez
que estén aprobados los documentos
de todas las demarcaciones.

Beligerancia de Murcia
Los gobiernos de Murcia y de la Co-
munidad Valenciana han sido los más
beligerantes reclamando el Trasvase
del Ebro, que fue derogado en junio
de 2004 por el Gobierno de Rodríguez
Zapatero, aunque tal reivindicación
ha perdido fuerza en los últimos años
por la presión contraria ejercida por
Luisa Fernanda Rudi, que gobierna
ahora en Aragón con ayuda de los vo-
tos del Partido Aragonés Regionalis-
ta, este último radicalmente contra-
rio a los trasvases. El principal punto
de polémica se centra en la confron-
tación que existe entre los gobiernos
de Aragón y Cataluña, que se arrastra
de años atrás y que se ha acentuado.
El Ejecutivo catalán persigue el con-
trol de los caudales del Delta y del tra-

mo del río que transita por su territo-
rio, lo cual condiciona la planificación
del resto de la cuenca.

Cerdá delega el voto
El consejero de Agricultura y Agua,
Antonio Cerdá, ha delegado su voto
en el ministro porque hoy no podrá
asistir a la reunión del Consejo Na-
cional del Agua, que comenzará esta
tarde a las 17 horas. En este foro tie-
ne mayoría la Administración del
Estado a través de diferentes depar-
tamentos.

Ecologistas enAcción anunció ayer
que votará en contra del plan, que con-
sidera especialmente negativo. «Re-
sulta especialmente grave que el plan
del Ebro contemple la creación de
445.000 nuevas hectáreas de regadío
en la cuenca (actualmente existen
algo menos de 1 millón). Esto produ-
ciría gravísimos daños ambientales
por la transformación del territorio,
pues no existe prácticamente agua en
el Ebro para abastecer esas nuevas de-
mandas», informó dicha organización.

Critica asimismo que el plan plan-
tea la construcción de un buen nú-
mero de grandes embalses, que pro-
ducirían un gran impacto medioam-
biental y que en su mayoría son in-
necesarios.

Añade que el cálculo de caudales
ambientales que se realiza «es muy
deficiente, pues prácticamente se
dejan como caudales ambientales las
aguas sobrantes en los cauces, des-
pués de descontar los recursos que
se extraen para los diferentes usos
productivos. La mayoría de los cau-
dales ambientales que se establecen
incumplen la definición que de los
mismos realiza la Ley de Aguas, y lo
establecido en la directiva Marco de
Agua». Por todo ello, «el Plan del Ebro
que se presenta es el más antiam-
biental de todos los nuevos planes
hidrológicos de demarcaciones que
han llegado al Consejo Nacional del
Agua en los últimos dos años».

El entonces presidente José María Aznar coloca la primera piedra del trasvase del Ebro en 2004. :: L. GUIL

El Ministerio piensa respaldar
hoy el plan del Ebro, que se
blinda contra los trasvases
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