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Gente y Culturas

Eva Rancho 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Luis Falcón, canario de cuna pero 
argentino de adopción desde hace 
16 años, está a punto de terminar la 
licenciatura de Medicina y conti-
núa con su labor de expansión de 
GNU Health, un software libre de 
gestión hospitalaria y de informa-
ción de la salud que dio a conocer 
a nivel mundial el pasado mayo en 
la Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS) con sede en Ginebra. Su 
ponencia GNU Health: Mejorando 
la Salud de Niños y Mujeres con el 
Software Libre, reveló que nos en-
contramos ante un defensor a ul-
tranza de la salud pública. “Sin ella, 
no hay desarrollo”, dijo.  

Bajo el paraguas de GNU Solida-
rio, su ONG creada en Las Palmas, 
el sistema contiene expedientes 
médicos electrónicos, gestión hos-
pitalaria  e información de la salud, 
y todo bajo controles de acceso y 
perfiles de autorización depen-
diendo del rol que desempeñe el 
personal. A través de la web 
health.gnu.org reciben distintas so-
licitudes para descargarlo gratis, 
desde un médico en su despacho 
privado para uso propio, hasta hos-
pitales o centros de atención pri-
maria . “La gente ya no se tiene que 

hacer dos análisis. Si se pierde, es-
tá en el sistema”, apuntó Falcón. 

El software libre busca dar sobe-
ranía a instituciones públicas, para 
que ellas mismas puedan gestio-
narlo  y no dependan de las licen-
cias millonarias de empresas infor-
máticas privadas y poder emplear 
ese dinero en mejorar la calidad de 
los servicios en hospitales y cen-
tros de salud. Este ingeniero infor-
mático y matemático por la Uni-
versidad de Los Ángeles supo que 
tenía que hacer algo por la aten-
ción primaria  cuando en el 2006  
vio la situación de los niños en una 
escuela chiquitita de  La Merced en 
la provincia argentina de Santiago 
del Estero. 

Equipo multidisciplinar 

“Me pregunté qué ayudaría a los 
profesionales de la salud para te-
ner un sistema para conocer su 
realidad, y sobre todo, los factores 
sociales determinantes socioeco-
nómicos de la salud. Una niña que 
trabaja o desnutrida y que tenga  
violencia familiar no puede estar 
bien”, explicó Falcón.  Cuenta que 
los números eran aberrantes. “No 
puede haber un estadio de fútbol 
lleno de niños muertos todos los 
días. Es un pecado mortal donde 
todos en cierta manera estamos in-

mersos”, clamó Falcón. “Los siste-
mas de gestión hospitalaria son 
complejos, involucran  múltiples 
sectores, una articulación de la par-
te administrativa, con la médica y 
epidemiológica. No es algo que ba-
jas y que funciona al día siguiente. 
Necesitas tiempo, gente motivada, 
equipo multidisciplinar”. Falcón 
cuenta que hace dos años visitó 
Kuala Lumpur para poner en mar-
cha el proyecto. Pasó tiempo allí 
para conocer la realidad y la gen-
te, lo que le ayudó mucho para im-
plementar el software libre. 

Cuenta con el apoyo de un gru-
po heterogéneo, en su mayoría, 
médicos, enfermeras, farmacéuti-
cos (gestión de stock), pero tam-
bién sociólogos, psicólogos, e in-
cluso lingüistas, que han traducido 
el software a más de 20 idiomas. 
Falcón desea que alguna institu-
ción pública de España lo solicite. 

Luis Falcón: “Sin 
salud pública no 
hay desarrollo”

El  canario presentó en la OMS un 
software libre de gestión sanitaria

Luis Falcón en el VI Taller Internacional de e-Salud en Economías Emergentes(Iweee2013) en Las Palmas el 25 de Enero. | LP/ DLP

Una idea en expansión 
Z Instituciones académicas. En estos días en la ciudad italiana de 
Turín la especialidad de enfermería está cerrando un proyecto de 
software libre. Por su parte, la Universidad de Jamaica tiene pen-
sado incorporarlo en su sistema de salud. En un mes es probable que 
se implante también en la Universidad de Manila (Filipinas). GNU 
Solidario ha firmado un acuerdo con la Universidad de la ONU. 
 
Z Traducido a más de 20 idiomas. La lista de distribución  y los idio-
mas a los que se traduce indican que Malasia  e Indonesia al igual que 
el continente africano también han puesto los ojos en el sistema: el 
caso de Ghana o Kenia, donde según Falcón, se imparten cursos. 
 
Z Centroamérica y Latinoamérica. Hace pocas semanas recibie-
ron la llamada del Consejo de Ministros de Salud de Centroaméri-
ca y República Dominicana (Comisca). En El Salvador se celebra-
rá el 20 de julio un taller de formación.  
 
Z Hospital Público Entre Ríos (Argentina, 2012). Sólo fue necesa-
ria la compra de ordenadores. En junio en la Facultad de Bioingenie-
ría su personal sanitario impartió un taller a los alumnos. “Contribui-
rán a mantener el proyecto vivo en otros hospitales”, dijo Falcón.

Efe 
MADRID 

Los casos de paperas se han más 
que duplicado en lo que va de año 
en España, ya que desde el 1 de 
enero y hasta el 9 de junio se han 
infectado 9.600 personas por esta 
enfermedad vírica contagiosa 
frente a las 4.111 que lo hicieron en 
el mismo periodo del año pasado. 

El director del Centro de Coordi-
nación de Alertas y Emergencias 
Sanitarias del Ministerio de Sani-
dad, Fernando Simón, avanzó la ci-
fra de casos de paperas registrada 
en toda España, en donde se ha 
apreciado un incremento práctica-
mente generalizado, aunque en al-
gunas comunidades el aumento es 
mayor. 

El pico más llamativo se da en la 
comunidad de Madrid, donde se 
han detectado 1.294 casos de pa-

peras desde enero hasta junio, 
frente a los 377 que se registraron 
el año pasado en la misma época. 

También son significativos, aun-
que en menor medida, el número 
de infectados en otras comunida-
des, como Asturias, Galicia y Casti-
lla y León, según el representante 
de Sanidad, algo que ya sucedió el 
año pasado en otras autonomías 
como Castilla La Mancha, Aragón 
y Cataluña. 

El motivo de estos brotes o ciclos 
epidémicos, que se producen ac-
tualmente cada cinco o siete años, 
cuando antes eran cada dos o tres, 
está en la masa de personas sus-
ceptible a la enfermedad. 

Son susceptibles porque o bien 
no se han vacunado, aunque el 
porcentaje de población que lo ha-
ce es de alrededor del 97-98%, o 
porque la vacuna no les ha protegi-
do completamente.

Desde enero se infectaron 9.600 personas, 
fremte a las 4.100 del año pasado

Los casos de paperas se han 
duplicado en España en los 
últimos seis meses
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La presidenta de la Conferencia 
de Rectores de Universidades Es-
pañolas (CRUE), Adelaida de la 
Calle, destacó ayer que las facul-
tades deberían intervenir en la 
nueva prueba que contempla la 
reforma educativa para conseguir 
el título de bachillerato, obligato-
rio para acceder a la Universidad. 

De la Calle hizo estas declara-
ciones en la Comisión de Educa-
ción de la Cámara baja, dentro de 
la ronda de comparecencias de 
expertos educativos pedidas por 
los grupos para que muestren su 
opinión sobre el proyecto de Ley 
para la Mejora de la Calidad Edu-
cativa (Lomce), y donde calificó 
de discriminatorias las nuevas 
pruebas para acceder a la univer-
sidad al exigirse una para el títu-
lo de bachillerato y otra de cada 
facultad. 

Durante décadas se ha mante-
nido un único modelo de prueba 
de acceso a la universidad (PAU) 
en el que intervenían las faculta-
des y ahora, criticó De la Calle, “es-
te modelo parece obsoleto y el 

culpable de las altas tasas de 
abandono escolar y malos resul-
tados de empleabilidad de los es-
tudiantes”, principios “inspirado-
res” de la Lomce. 

De la Calle cree que el acceso 
a la universidad debe ser “equita-
tivo y universal” para los estudian-
tes tras superar una única prue-
ba como señala la actual Ley Or-

gánica de Universidades (LOU) 
y dentro de un “distrito único” co-
mo hasta ahora. 

Para la presidenta de los recto-
res, exigir dos pruebas será “un 
obstáculo” y una “discriminación” 
para los alumnos con menos me-
dios o a los que viven en comuni-
dades autónomas con solo una 
universidad pública cercana, ya 
que tendrán que gastar más me-
dios y tendrán complicaciones 
para desplazarse a realizar las dis-
tintas pruebas que marquen las 
facultades de las distintas autono-
mías. 

A De la Calle el modelo de la 
Lomce le ofrece “dudas” y cree 
que, aunque todo es mejorable, el 
actual está “constatado” por años 
de experiencia, “funciona” y se ba-
sa en “igualdad, mérito y capaci-
dad”. Así, se une a los que, de for-
ma parcial o total, critican la nue-
va ley que pretende aprobar el gi-
bierno.

Los rectores quieren intervenir en 
la prueba del título de bachillerato
De la Calle tildó de discriminatorias las nuevas pruebas, al exigirse 
una para culminar el bachillerato y otra de cada facultad

Culpan a la PAU de                   
las altas tasas de 
abandono escolar y de 
los malos resultados


