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Gente y Culturas

Ana Martínez  
SANTA CRUZ DE TENERIFE 

La saturación que las urgencias de 
los hospitales canarios llevan se-
manas soportando ha tocado te-
cho. Tanto han llegado a abarrotar-
se que el Servicio Canario de la Sa-
lud (SCS) ha tenido que recurrir a 
las clínicas privadas con las que 
mantiene conciertos en el Archi-
piélago. La especial virulencia que 
la gripe ha presentado este invier-
no ha hecho que los hospitales pú-
blicos del Archipiélago precisen de 
un respiro al ver desbordada su ca-
pacidad de acoger pacientes. Por 
eso, la Consejería de Sanidad del 
Gobierno de Canarias ha llegado a 
un acuerdo con los centros priva-
dos para que estos suspendan las 
operaciones que no sean  urgentes 
para poder acoger a los enfermos 
que tendrán que ser derivados des-
de los públicos. 

De esta forma, algunos usuarios 
que debían someterse a una inter-
vención quirúrgica en los próxi-
mos días en clínicas concertadas, 

denunciaron que habían recibido 
llamadas anunciándoles que su in-
greso en quirófano iba a “pospo-
nerse, al menos, durante dos sema-
nas”. Como explicación, les comen-
taban que el SCS les había pedido 
que pospusiesen todas las opera-
ciones que no revistieran urgencia. 
Según aclaraban, los responsables 
de la sanidad pública en las Islas les 
habían trasladado que la masifica-
ción en los centros públicos provo-
cada por la gripe es tal que iban a 
necesitar bastante disponibilidad 
de camas para derivar pacientes. 

Los enfermos que se enviarán a 
los centros privados serán aquellos 
cuya condición haya dejado de ser 
aguda hasta que puedan ser dados 
de alta. El objetivo es hacer sitio en 
las plantas para aquellos que ingre-
sen por urgencias y cuya condición 
aconseje que permanezcan ingre-
sados.  

Fuentes de la Consejería de Sa-
nidad han señalado los casos en 
que las complicaciones de un pro-
ceso gripal llegan a hacer aconse-
jable un ingreso suelen ser los de 

personas mayores que presentan 
una patología previa, como puede 
ser el caso de los diabéticos o los 
crónicos. En estas personas, es re-
lativamente habitual que su orga-
nismo se descompense, haciendo 
que requieran una atención más 
específica y prolongada. 

Las mismas fuentes confirma-
ron que se han visto en la necesi-
dad de solicitar camas a los centros 
concertados con objeto de satisfa-
cer la demanda generada por este 
inusual pico de gripe. 

Por su parte, fuentes del Sindica-
to de Enfermería en las Islas indica-
ron que la saturación de los servi-
cios lleva produciéndose varias se-
manas, coincidiendo con el incre-
mento de enfermos afectados por 
el virus de la gripe que se da todos 
los inviernos, y que este año pare-
ce estar siendo particularmente 
extremo. 

De esta manera, indicaron que 
los hospitales se han visto desbor-
dados y consideraron positivo el 
acuerdo alcanzado entre el SCS y 
los centros concertados, ya que en-

tienden que permitirá desconges-
tionar un poco la situación. De he-
cho, comentaron que ha sido tan-
ta la demanda que en algunos mo-
mentos ha habido pacientes en ur-
gencias en sillas y señalaron que 
incluso, en el Materno Infantil se 
había habilitado una zona espe-
cial. Gracias a los traslados que po-
drán hacerse en los próximos días, 
celebran que pueda hacerse hue-
co para los enfermos que entran 
por urgencias y a los que, tras exa-
minarlos, se considera aconseja-
ble dejar ingresados. 

No obstante, fuentes de la Con-
sejería de Sanidad informaron de 
que no se trata de que en esta se-
mana se esté dando una inciden-
cia mayor de casos de gripe. En 
concreto, los últimos datos de los 
que disponen, procedentes de la 
Red Centinela, revelan que la últi-
ma tasa de incidencia del virus en 
el Archipiélago ha sido de 110 ca-
sos por 1.000 habitantes.  

La tasa de la semana anterior 
era de 178 enfermos por cada 
1.000 habitantes, lo que hace su-
poner a los expertos que ese fue 
probablemente el pico de la onda 
epidémica de este año y Canarias 
se encontraría ya en una fase de 
descenso paulatino de la inciden-
cia del virus. No obstante, las com-
plicaciones que puedan haber 
obligado al ingreso hospitalario de 
los enfermos no tienen por qué ha-
berse dado en el primer momento 
del contagio, ni tan siquiera en los 
primeros días del desarrollo de la 
enfermedad. 

Alemania alerta 
sobre la compra 
y venta de leche 
materna a través 
de internet      
Efe  
BERLÍN 

Tanja Müller, una hostelera ale-
mana con dos hijos, ha puesto 
en marcha una web de com-
pra-venta de leche materna en-
tre particulares, un portal que 
ha abierto el debate entre los 
defensores de sus beneficios y 
quienes, desde el ámbito de la 
salud, advierten de los riesgos 
de estos intercambios. 

“A veces hay madres que tie-
nen mucha leche, y a veces 
otras que tienen muy poca”, ex-
plicaba Tanja, de 37 años, re-
cientemente al diario alemán 
Süddeutsche Zeitung. Por ese 
motivo decidió abrir a finales 
de enero el portal Muttermilch 
Börse, donde las mujeres que 
desean ofrecer su leche mater-
na publican sus anuncios, es-
pecificando características co-
mo las enfermedades que pa-
decen, el consumo de cafeína, 
alcohol o drogas. 

En pocas semanas ya son 
más de cincuenta las madres 
que han colgado su oferta, con 
un precio medio para los 100 
mililitros que ronda los cinco 
euros. En Alemania existen 
bancos de leche materna den-
tro del sistema de salud, pero 
sólo están disponibles para be-
bés prematuros gravemente 
enfermos.

La gripe satura los hospitales canarios          
y obliga a recurrir a las camas privadas
El Servicio Canario de la Salud solicita a los centros concertados que suspendan de 
momento las operaciones no urgentes para dar cabida a los pacientes derivados  

Eva Rancho 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

El escritor, guionista y director de 
cine catalán Albert Espinosa, de 40 
años, conoce en su propia piel la 
importante labor  que el volunta-
riado realiza en España. Ha pasado 
una década de su vida en un total 
de 13 centros hospitalarios plan-
tándole cara al cáncer, y en esta ba-
talla no ha estado solo. Contó con 
el apoyo de un grupo de volunta-
rios. Por eso el autor del largome-
traje Planta Cuarta y de la serie 
Pulseras Rojas apadrinará hoy a las 
19.00 horas la jornada gratuita To-
do sobre el voluntariado, organiza-
da por el Colegio de Médicos de 
Las Palmas, donde este organismo 
creará un registro universal de vo-
luntarios. “En mis 10 años en el 
hospital perdí una pierna, un pul-
món, medio hígado, y los volunta-
rios me ayudaron a salir adelante y 
convirtieron mis pérdidas en ga-
nancias”, recuerdó Espinosa. 

En la jornada de puertas abier-
tas de esta tarde todos los interesa-
dos podrán inscribir su perfil en 
persona y en qué campo quieren 
aportar su grano de arena, y a par-
tir de mañana a través de www.me-
dicoslaspalmas.es. “Creo que el vo-
luntario es una figura que a veces 
no está lo suficientemente recono-
cida, pero es la base de la curación 

de muchos. Espero que venga mu-
cha gente hoy y podamos conse-
guir muchos voluntarios nuevos”, 
añadió Espinosa. 

Por otra parte, explicó que fue 
“fácil y gratificante” preparar sus 
películas y escribir sobre ello sin 
necesidad de documentarse. “En 
mi tiempo en los hospitales, cono-
cí allí muchos niños. Tuve mi pri-
mer cáncer con 14, el segundo con 
17 y el último con 23. Acudí a mis 
memorias, a las de mis propios pa-
dres o mis padres hospitalarios, la 
gente que conoces en un hospital. 
Antes había historias de cáncer 
muy tristes en todas las películas. 
Pero queremos cambiar esa idea 
de los niños y de la quimioterapia. 
Estás enfermo, pero tienes ganas 
de luchar”, señaló. Asimismo, ase-
guró que también “lo más bonito” 
de la serie Pulseras Rojas, que Ste-
ven Spielberg versionará en breve, 
fue que a raíz de ella y de la pelícu-
la, han aumentado un 40% las vi-
sitas a los hospitales infantiles”. 

Espinosa destacó que para ser 
voluntario “también se necesita 
una preparación psicológica”. “El 
sector es muy amplio: la idea lúdi-
ca del payaso, otros te enseñan a 
estudiar, otros te acompañan en 
una analítica o sesión de quimio 
cuando tus padres trabajan, y otros 
ayudan a un niño a cumplir sus pe-
queños deseos”, detalló.  

El cineasta apoya un registro universal                         
de voluntarios en el Colegio de Médicos

Albert Espinosa: “Gracias al 
voluntariado no perdí sino 
gané en los hospitales”  

El cineasta Albert Espinosa, ayer el Colegio de Médicos de las Palmas. | ACFI PRESS  

Almas solidarias en el Archipiélago   
En Canarias hay unas 32.000 personas que prestan servicios de vo-
luntariado y unas 7.000 ONG, según afirmó ayer en el Colegio de 
Médicos el coordinador gerente en Las Palmas de la Asociación 
Española de Lucha contra el Cáncer, Melchor Bravo de Laguna, 
que destacó el papel esencial del voluntariado para construir “una 
sociedad más justa e igualitaria”. Un estudio del 2013 de la Pla-
taforma del Voluntariado de España (PVE) concluyó que el perfil 
del voluntario ha cambiado en el conjunto de España: un 51% del 
total de cuatro millones son mujeres, de entre 25 y 34 años, con 
estudios universitarios y sin trabajo pagado. Los campos de ayu-
da social desinteresada son diversos: ancianos, inmigrantes, víc-
timas de violencia de género, medio ambiente. Por otra parte, Bra-
vo opina que “la Ley de Dependencia debería tener una ficha finan-
ciera mucho mayor para poder cubrir todos los puestos de traba-
jado destruidos” que ahora los voluntarios desempeñan. E. R.   

Un virus sólo 
en aves    
La Organización de las Na-
ciones Unidas para la Ali-
mentación y la Agricultura 
(FAO) descartó ayer la posi-
bilidad de que el virus de la 
gripe aviar (H7N9) se puede 
transmitir de humanos in-
fectados a animales. 
 La FAO aseguró en un co-
municado que “no hay 
pruebas de que los pacien-
tes humanos infectados con 
el H7N9 puedan transmitir 
el virus a los animales, inclu-
yendo a las aves de corral”.  
        El jefe del Servicio Vete-
rinario de esta organización 
de Naciones Unidas, Juan 
Lubroth, puntualizó en es-
te sentido que “el mayor 
riesgo de transmisión del vi-
rus es el comercio incontro-
lado de aves vivas entre las 
áreas afectadas y las no 
afectadas”. Efe


