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Sacar a los niños enfermos de leu-
cemia de la monotonía hospitala-
ria y dibujar en sus rostros una son-
risa son los objetivos que persigue, 
por una parte, el desfile benéfico 
del próximo jueves a las 18.00 ho-
ras en el Hotel Reina Isabel de la ca-
pital grancanaria, y por otro, el ca-
lendario solidario  con instantá-

neas de los más pequeños al lado 
de artistas y deportistas que han 
colaborado de forma altruista, co-
mo las campeonas mundiales de 
windsurf, Iballa y Daida Ruano. 
    Ambas actividades benéficas es-
tán organizadas, desde hace cua-
tro y dos años, por la Fundación 
Alejandro Da Silva Contra la Leu-
cemia que persigue recaudar fon-
dos, con la ayuda de diversos dise-
ñadores de Moda Cálida, como El 

Barquito de Papel, Rosa La Cave, 
Arcadio Domínguez, Elena Rubio, 
Nuria González y Aurelia Gil. La 
coordinadora del desfile y del ca-
lendario, Manoly D’acosta, conoce 
muy bien lo que supone esta pato-
logía por su hija Cintya, a la que se 

la diagnosticaron con tan sólo dos 
años. “Hay que estar ahí, todos los 
días en el hospital. Estuve como 
ocho o nueve porque tuvo una re-
caída. Se pasa bastante mal. Lo vi-
ví y se lo que uno necesita cuando 
está así”, comentó D’acosta. 

El próximo año la Fundación 
Alejandro Da Silva cumple un 
cuarto de siglo. En 1989 un grupo 
de padres, como Rosa María Rodrí-
guez, decidieron crearla para plan-
tar cara a esta enfermedad y mejo-
rar la calidad de vida de sus hijos.

Un calendario y   
un desfile benéfico 
sacan del hospital a 
niños con leucemia
Fundación Alejandro Da Silva y Moda Cálida 
presentan una pasarela solidaria este jueves 
P Deportistas canarios apoyan el almanaque  

Las gemelas windsurfistas Iballa y Daida Ruano Moreno, junto con niños con leucemia en el ‘making of’ del calendario. | LP/ DLP
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EEl científico y ecologista  David Suzuki llama     
a limpiar los océanos de “sopas de plástico” 

 El científico y ecologista canadien-
se David Suzuki, conocido por sus 
series de televisión sobre el medio 
ambiente, llamó ayer en Sydney a 
limpiar las llamadas “sopas de plás-
tico” de los océanos. 

En una entrevista con la cadena 
ABC, Suzuki dijo que “alguien tie-
ne que limpiar” estas enormes islas 
de plástico que pueden superar en 
tamaño al estado de Texas y que 
contienen pequeños fragmentos 
de basura que son confundidas 
con el plancton por los peces. 

Las “sopas de plástico”, descu-
biertas por primera vez en 1997, se 
forman y aumentan de tamaño 
por la acción de las corrientes de 
los cinco mayores giros o torbelli-
nos oceánicos. Si bien “es un traba-
jo muy caro”, alguien tiene que “ha-
cer la limpieza doméstica del mun-
do” , dijo Suzuki que denunció que 
los océanos se han convertido en 
los vertederos del mundo. El am-
bientalista se encuentra en Austra-
lia para hacer una campaña a favor  
de los océanos.   Efe 

Sanidad adelanta la campaña 
de vacunación contra la gripe 
para llegar a más personas 
El Gobierno decide comprarlas por su cuenta 
para evitar retrasos como los del año pasado
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El Gobierno canario adelantará su 
nueva campaña de vacunación 
contra la gripe en un intento por re-
cuperar su habitual índice de co-
bertura del 60% de la población 
con mayor riesgo ante esta enfer-
medad, “que el año pasado se des-
plomó” debido a problemas al 
comprar los medicamentos. 

De hecho, el archipiélago, junto 
al País Vasco, va a ser una de las dos 
comunidades que van a iniciar an-
tes la nueva campaña, que empe-
zará el 30 de septiembre en ambos 
territorios porque sus vacunas es-
tarán disponibles antes que en el 
resto del país, al decidir sus gober-
nantes adquirirlas por su cuenta y 
al margen del acuerdo marco pro-
movido por el Ministerio de Sani-
dad para comprarlas todos juntos. 

Normalizar los tiempos de co-
mienzo de la campaña, que el año 

pasado no se pudo poner en mar-
cha hasta el 15 de noviembre y 
“después de muchos avatares”, de-
bidos a que se optó por comprar 
las vacunas en coordinación con 
el Ministerio y eso retrasó todo el 
proceso, es uno de los objetivos de 
esta edición, según la Consejería 
de  Sanidad. 

La Consejería ha indicado que 
en 2012 la compra de vacunas 
conjunta determinó que se demo-
rara la llegada a las islas de las uni-
dades que se precisaban, en pri-
mer lugar por los retrasos que se 
produjeron en el proceso de licita-
ción de la operación que para ad-
quirirlas puso en marcha el Minis-
terio de Sanidad y, en segundo, 
porque el Estado inmovilizó luego 
una partida de ellas. Esa partida de 
vacunas se dejó en cuarentena 
porque presentaban “unos gru-
mos” que se temió pudieran impli-
car algún riesgo de quienes se las 
pusieran.


