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Gran Canaria acogió ayer la pre-
sentación del Plan de Prevención
de la Ceguera en Canarias, un
proyecto elaborado por la Fun-
dación Retinaplus+, que analiza,
por primera vez con cifras, el
estado de la discapacidad visual
entre la población española y en
esta ocasión, entre la población
del Archipiélago. 

El profesor Francisco Gómez-
Ulla, presidente de la Fundación
Retinaplus+ y coordinador del
informe, destacó “la importancia
de este estudio para conocer al
detalle las causas de la ceguera y
discapacidad visual en España y
en las diferentes comunidades
autónomas, así como los costes
asociados y los planes que se han
llevado a cabo para luchar con-
tra la ceguera. Además, con este

estudio proponemos una serie de
medidas para que puedan incor-
porarse a los planes de salud de
las distintas regiones y reducir
así la ceguera en España, fiján-
donos como objetivo reducirla en
un 20% en el año 2020”.

El referido Plan de Prevención
de la Ceguera es una iniciativa a
nivel nacional desarrollada de
forma específica y concreta en
cada una de las comunidades
autónomas del Estado. Se trata
de un proyecto impulsado por la
Fundación Retinaplus+, institu-
ción creada al amparo de la
Sociedad Española de Retina y
Vítreo (SERV) cuyo principal
objetivo es la lucha contra las
enfermedades de la retina, pri-
mera causa de ceguera en el
mundo occidental. 

El plan está vinculado al pro-
grama Retisalud, un proyecto de
telemedicina desarrollado por el

Servicio Canario de la Salud
desde 2007, cuyos objetivos son
la detección precoz y el trata-
miento de la retinopatía diabé-
tica en las aproximadamente
145.000 personas diabéticas
diagnosticadas en las Islas y la
disminución de la incidencia de
ceguera por esta patología.

Merced a esta iniciativa, el
pasado año se realizó esta
prueba a 40.786 pacientes dia-
béticos en Canarias, lo cual
ronda el 30% de la población dia-
bética censada actualmente en
las Islas. Tomando como referen-
cia estas actuaciones, uno de los
primeros y grandes objetivos
incluidos en este nuevo Plan de
Prevención de la Ceguera en el
Archipiélago será el de conseguir
que estas cifras de cobertura en
fases iniciales del paciente diabé-
tico lleguen al 100% en los próxi-
mos años.

Presentan un Plan de Prevención
de la Ceguera en el Archipiélago
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El comité de empresa del Insti-
tuto de Atención Social y Socio-
sanitaria (IASS) del Cabildo de
Tenerife anunció ayer que, ante
las continuas privatizaciones de
los servicios sociales de la Isla,
ha acordado por unanimidad la
“reprobación” del consejero de
Bienestar Social y Dependencia
la institución, Aurelio Abreu. De
igual modo, el comité ha convo-
cado una manifestación para
mañana, que iniciará su reco-
rrido a las 12.00 en la Plaza
Weyler y llegará hasta el
Cabildo. “Todo ello para recla-
mar una atención pública de
calidad para los colectivos más
desprotegidos de la población
de Tenerife, como son los mayo-
res, los menores y los discapaci-

tados”, explicó el presidente del
comité de empresa, José Luis
Gutiérrez, quien aseguró que
los recursos del IASS destina-
dos a estos colectivos se encuen-
tran “abandonados”, y se “han
privatizado paulatinamente”.

“Hace pocos meses, los res-
ponsables del Cabildo ofrecie-
ron un millón de euros para
colaborar en la apertura de las
Urgencias del Hospital del
Norte. Y resulta lamentable
que, teniendo a disposición un
edificio público financiado con
fondos del propio Cabildo, así
como listas de reserva del per-
sonal del IASS, se pretenda pri-
vatizar la atención a los mayo-
res entregando este servicio a
empresas privadas como Aero-
médica, para que hagan nego-
cio con los ancianos encama-
dos”, concluyó Gutiérrez.

El comité de empresa del
IASS pide la “reprobación”
del consejero Aurelio Abreu 

� La coordinadora estatal
que gestional el Programa
Vacaciones en Paz está plan-
teando la posibilidad de ayu-
dar a Canarias, donde el
coste de los traslados es más
elevado -Marruecos impide
que los vuelos pasen por su
espacio aéreo-, pero es algo
que “está en el aire”, recalcan
desde la Asociación Canaria
de Amistad con el Pueblo
Saharaui. El Archipiélago, por
su cercanía geográfica y su
historia reciente, fue desde el
inicio una de las comunida-
des autónomas más fieles
con la causa saharaui, hasta
el punto de que en las últi-
mas dos décadas familias de
las Islas han acogido en
verano a más de 12.000
menores de los campos de
refugiados de Tinduf. Según
distintas ONG, la reducción
de la ayuda humanitaria ha
provocado un aumento de la
desnutrición infantil en la
zona, que alcanza niveles
muy altos. “Apenas nos lle-
gan noticias por el bloqueo a
la prensa, pero se ha incre-
mentado la represión en las
zonas ocupadas. Se siguen
sin respetar los derechos
humanos en los territorios
saharauis, y Marruecos no
encuentra oposición en la
comunidad internacional.
Tiene las manos libres para
hacer lo que quiere”, conclu-
yen desde Acaps.

La desnutrición
infantil, en alza

EL APUNTELas vacaciones de niños saharauis
dejan una deuda de 200.000 euros
Más de 200 menores refugiados de Tinduf llegarán en julio a las Islas pero
la falta de ayudas condena desde 2012 a la asociación que gestiona el proyecto

José Luis Cámara
Santa Cruz de Tenerife

Un total de 204 menores saha-
rauis de los campamentos de
refugiados de Tinduf llegarán la
primera semana de julio al Archi-
piélago para pasar sus Vacacio-
nes en Paz, en el marco del pro-
grama solidario puesto en mar-
cha a principios de los 90 por las
distintas asociaciones de Amis-
tad con el Pueblo Saharaui de
toda España. La crisis y, sobre
todo, la falta de ayudas institu-
cionales no han evitado que la
iniciativa vuelva a salir adelante,
merced a la implicación de las
cerca de 130 familias canarias
que acogerán a los niños.

Sin embargo, y a pesar de los
esfuerzos de muchas entidades y
particulares, la Asociación Cana-
ria de Amistad con el Pueblo
Saharaui (Acaps), encargada de
gestionar el citado proyecto soli-
dario en el Archipiélago, sigue
arrastrando una deuda de unos
200.000 euros desde 2012, una
cifra que incluso ha llegado a
poner en peligro la continuidad
del programa, cuyo coste anual
ronda los 140.000 euros. 

Pese a todo, como explica el
vicepresidente de Acaps y coor-
dinador de Vacaciones en Paz,
“con las distintas actividades que

hemos venido organizando y la
dedicación de las familias hemos
conseguido cubrir de nuevo el
presupuesto de este año, a pesar
de que hemos tenido las mismas
o más dificultades económicas”.
Así, a partir del 2 de julio empe-
zarán a llegar a las Islas los 204
menores saharauis, 137 de ellos
a la provincia de Santa Cruz de
Tenerife y 67 a la de Las Palmas.
“Seguimos contando con escasas
ayudas, pero estamos haciendo

todo lo que podemos”, recalcó
Alberto Negrín, quien además
confirmó que la aerolínea arge-
lina que fleta los vuelos en los
que llegan los niños ha permitido
a la asociación flexibilizar los
pagos pendientes. 

“El proyecto lo están mante-
niendo las familias, a las que les
hemos tenido que aumentar la
cuota que abonan”, recalcó el
responsable del programa, que
agradeció el “sobreesfuerzo” que

vienen haciendo especialmente
los últimos tres años. No en vano,
en el último encuentro insular de
familias acogentes fueron estas
las que decidieron seguir ade-
lante, aunque algunas confirma-
ron que no podrán asumir las
deudas que arrastra Acaps. “Son
las verdaderas protagonistas de
este programa”, denotó Negrín,
quien confió en que sigan repi-
tiéndose durante mucho tiempo
estas Vacaciones en Paz.

El programa vacacional de los niños saharauis lleva desarrollándose en Canarias desde el año 1990. / DA
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