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Últimos preparativos. Los operarios trabajaban ayer por la mañana en la nueva base logística de cara a su inauguración el próximo martes.
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El puerto se prepara para inaugu-
rar el almacén adscrito a la Red

de Depósitos de Respuesta Humani-
taria de las Naciones Unidas
(UNHRD, en sus siglas en inglés). La
nueva base logística, que gestiona el
PMA, cuenta con 1.300 metros cua-
drados y en ella se almacenará, prin-
cipalmente, material no alimenta-
rio. El complejo se utilizará para
gestionar artículos como unidades
móviles de almacenamiento, sumi-
nistros médicos y materiales de
construcción prefabricados de los
que se beneficiarán los 59 socios hu-
manitarios de la UNHRD, y que se
podrán desplegar en menos de 48 ho-
ras desde la declaración de una
emergencia.

Pero esta base logística, financia-
da por la Cooperación Española, no
es suficiente para que Gran Canaria
sea convierta en una gran nevera de
emergencia en caso de una hambru-
na o catástrofe en la vecina África
Occidental. De hecho, se está a la es-
pera de que se resuelvan el proceso
administrativo para que entre en

funcionamiento un segundo alma-
cén en el puerto –ya terminado– con
5.000 metros cuadrados de superfi-
cie y en el que se prevé guardar ali-
mentos exclusivamente. Tiene capa-
cidad para 10.000 toneladas. Hasta
que esta infraestructura se desatas-
que, el almacén que se inaugura ma-
ñana será utilizado también para al-
bergar comida. Con la inauguración
de este nuevo depósito se incremen-
tará la capacidad de la comunidad
humanitaria para prepararse ante
las emergencias y responder a las
crisis en África Occidental.

El PMA se aprovecha de la privi-
legiada localización de la isla y de su
situación logística. Gran Canaria
cuenta con un puerto profundo y
técnicamente avanzado. Además, el
clima es el adecuado para el mante-
nimiento de los alimentos.

Antes de la inauguración, Cousin
comparecerá hoy en Madrid en una
sesión conjunta de las Comisiones
de Cooperación Internacional para
el Desarrollo del Congreso y el Sena-
do para informar sobre las operacio-
nes actuales del PMA y su alianza
con España.

Al acto de Las Palmas asistirán
los ministros de Asuntos Exteriores
y de Cooperación, José Manuel Gar-
cía Margallo; Industria, Energía y
Turismo, José Manuel Soria; Fo-
mento, Ana Pastor; y el secretario
general de Cooperación Internacio-
nal para el desarrollo, Gonzalo Ro-
bles. Junto a los ministros y a la má-
xima representante del PMA, parti-
ciparán en la inauguración los em-
bajadores africanos en España, y las
autoridades de la administración
pública canaria.

La directora ejecutiva del Programa
Mundial de Alimentos (PMA), Ertha-
rin Cousin, inaugurará mañana en el
puerto de Las Palmas de Gran Canaria
una nueva base logística que mejora-
rá la capacidad de respuesta humani-
taria de Naciones Unidas en caso de
emergencia en África Occidental. Tres
ministros asistirán a la inauguración.
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PARA 810
TONELADAS
La base logística,
financiada por la
Cooperación Espa-
ñola, tiene capaci-
dad para 810 tone-
ladas de material
de ayuda humani-
taria. El objetivo es
dar respuesta a
cualquier emer-
gencia que se pro-
duzca en África
Occidental. En 48
horas se puede
responder a la lla-
mada de ayuda.

MÁS DATOS

■ La Federación de Diabéti-
cos Españoles ha pedido a las
administraciones ampliar el
acceso de los diabéticos a las
bombas de insulina, ya que
España ocupa el penúltimo
puesto en Europa en este tipo
de tratamientos porque sólo
un 4 % de los diabéticos las
utilizan, lejos de la media eu-
ropa del 15 %.

La federación ha denun-
ciado que estas cifras no se
corresponden con las reco-
mendaciones de la Agencia
de Evaluación de Tecnología
Médica Británica Nice, que
marcan que el 50 % de los ni-
ños menores de 12 años con
diabetes tipo 1 deberían estar
con terapia con bomba, mien-
tras que en España esta me-
dia es del 3 %, detrás de paí-
ses como Polonia o Grecia.

Según la Federación de
Diabéticos Españoles, la baja
penetración de la terapia con
bomba de insulina «demues-
tra que hace falta trabajar
para poner al alcance de los
pacientes las herramientas
disponibles» con el objetivo
de «garantizar un mejor con-
trol y una mejora de la cali-
dad de vida de las personas
con diabetes».

En el caso de Cataluña, un
6 % de las personas que su-
fren diabetes en esta comuni-
dad autónoma tiene acceso a
este tratamiento, lo que la si-
túa en tercera posición por
detrás de Extremadura y de
Castilla y León.

CALIDAD DE VIDA. La presi-
denta de la Associació de
Diabètics de Catalunya
(ADC), Montserrat Soley, ha
señalado que los profesiona-
les de la medicina están
«cada vez más sensibilizados
con este tipo de tratamiento
ya que supone una mejora
del control de la glucosa, re-
duce las hipoglucemias, hay
menor variabilidad glucémi-
ca y, en general, supone un
considerable aumento de la
calidad de vida.

Según las asociaciones de
diabéticos, el uso de las bom-
bas de insulina permite redu-
cir hasta en cuatro veces el
riesgo de sufrir hipogluce-
mias y disminuir el número
de inyecciones de insulina,
de cinco pinchazos diarios de
media a uno cada tres días.

Exigen un
mayor acceso
a las bombas
de insulina
>> España, farolillo
rojo de Europa para
los diabéticos
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PECES.Maspalomas. Numerosos peces muertos han aparecido es-
tos días en la Charca de Maspalomas por falta de oxígeno, debido a
la bajada del nivel del agua tras las altas temperaturas.

CLAVES

LA MAYOR AGENCIA DE LUCHA CONTRA EL HAMBRE
ProgramaMundial de Alimentos
de las Naciones Unidas (PMA) es la
mayor agencia humanitaria de lu-
cha contra el hambre en el mundo.
Desde el 2012, su directora ejecuti-
va es Ertharin Cousin, la responsa-
ble de la administración del orga-
nismo al igual que de la implemen-
tación de programas, proyectos y
otras actividades. Se trata de un
organismo fundado en 1961 que
forma parte del Sistema de las Na-
ciones Unidas y es financiado por
donaciones voluntarias. La mayo-

ría de los 11.500 funcionarios que
trabajan para el programa, llevan a
cabo sus funciones en zonas remo-
tas donde sirven directamente a
los más pobres que padecen ham-
bre. El programa distribuye comida
en emergencias y trabaja con las
comunidades para que sean más
resilientes. En 2013, el PMA asistió
a más de 80millones de personas
en 75 países.
La Red de Depósitos de Respuesta
Humanitaria de las Naciones Uni-
das (UNHRD) es un servicio mun-

dial de depósitos del PMA que ges-
tiona y transporta artículos de so-
corro para la comunidad humani-
taria, incluyendo las Naciones Uni-
das, organizaciones internaciona-
les, gubernamentales y no guber-
namentales.
Los depósitos de la UNHRD están
estratégicamente situados cerca
de áreas propensas a desastres co-
mo Dubai (Emiratos Árabes Uni-
dos), Accra (Ghana), Brindisi (Ita-
lia), Subang (Malasia) y Ciudad de
Panamá (Panamá).
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