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La salud en breve...

Un niño de 4 años ha sido tratado
de una Anemia de Blackfan-Dia-
mond (ABD) mediante un tras-
plante de célulasmadre de la san-
gredel cordónumbilical de suher-
mana, el primero de este tipo que
se realiza enEspaña conmuestras
de un banco familiar. Este trata-
miento, pionero en este país, po-
drá suponer unamejora radical en
su calidad de vida, ya que desde
su nacimiento ha requerido trans-

fusiones de concentrados de he-
matíes periódicamente. El tras-
plante, que tuvo lugar el 25 de
abril en el Hospital del Niño Jesús,
en Madrid, con una muestra del
banco de células madre de Crio-
Cord, ha concluido con éxito y se
espera que el niño se recupere con
normalidad. «Hasta antes del
trasplante nuestra vida estaba
sometida necesariamente a estas
transfusiones», dijo la madre.

Anemia y sangre del cordón

El Ministerio de Sanidad, Servi-
cios Sociales e Igualdad tendrá
listo antes de que acabe este año
un mapa de recursos y un proto-
colo de detección y atención tem-
prana de enfermedades raras, in-
formó el secretario de Estado de
Servicios Sociales, Juan Manuel
Moreno. Afirmó que están traba-
jando en este proyecto en coordi-
nación con las comunidades autó-
nomas, con el objetivo de crear

una red de atención a personas
con enfermedades poco frecuen-
tes. Segúnel secretario deEstado,
un congreso analizará en octubre
el estado de las propuestas cientí-
ficas al respecto.Moreno aseguró
que Sanidad activará una serie de
campañas de información y sensi-
bilización para exponer ante la so-
ciedad la existencia de esta clase
de enfermedades poco frecuen-
tes.

Atención a enfermedades raras

La actividad gripal en España ha disminuido hasta un ratio de 14,47
casos por 100.000 habitantes, lo que supone una vuelta a las cifras
del periodo previo a la epidemia, según el último informe del Siste-
ma de Vigilancia de la Gripe en España elaborado por el Instituto de
Salud Carlos III. En el informe, correspondiente a la semana del 15
al 21 de abril, se constata que la actividad gripal disminuye o se es-
tabiliza en todo el territorio vigilado y que se mantienen valores de
incidencia de gripe propios del periodo pre-epidémico. El decreci-
miento de la actividad gripal está asociado al continuado descenso
de la tasa de detección viral, que se ha situado en valores del 19%.
Desde el principio de la temporada se han notificado 487 casos gra-
ves hospitalizados confirmados de gripe en 16 comunidades autóno-
mas, un 54% de ellos por el virus de la gripe B.

La epidemia de gripe dice adiós

Colaboración. La consejera de Sanidad y su equipo explicaron a las autoridades de Cabo Verde el modelo canario.
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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

C
anarias se ha convertido
en un referente a seguir
por los países africanos
que quieren implantar

sistemas de coordinación de ur-
gencias», según afirmó la conse-
jera de Sanidad del Gobierno de
Canarias, Brígida Mendoza, du-
rante la inauguración esta sema-
na de las jornadas sobre Las ex-
periencias en la implantación del
Servicio de Coordinación de Ur-
gencias, que se celebraron esta
semana en la sede de la Escuela
de Servicios Sanitarios y Socia-
les de Canarias (ESSSCAN), en
Las Palmas de Gran Canaria.

El objetivo de estas jornadas,

que se enmarcan en el Proyecto
REACT (Red Euroafricana de
Emergencia Sanitaria), fue deba-
tir sobre todos aquellos temas re-
ferentes a los conocimientos, ex-
periencias y responsabilidades
de los Centros de Coordinación
de Emergencias. El Proyecto
REACT, que abarca las áreas te-
rritoriales de Canarias, Madeira,
Cabo Verde y Mauritania, pre-
tende crear una Red Euroafrica-
na de Emergencia Sanitaria con
el doble objetivo de intensificar
la cooperación i entre regiones
ultraperiféricas (RUP) en el cam-
po de las emergencias sanitarias
y extender esta experiencia para
establecer lazos duraderos de co-
operación con los países de la
Gran Vecindad.

Major Arlindo Ressureiçao,
presidente del Servicio de Pro-
tección Civil de Cabo Verde, afir-
mó que el sistema de coordina-
ción de emergencias de Canarias
«es increíble y deseable para
cualquier pueblo». «Por eso Cabo
Verde ha escogido el modelo ca-
nario ya que este país tiene pro-
blemas similares a los que tuvo
este Archipiélago hace 30 años.
Sus soluciones pueden ser las
nuestras». Bajo estas líneas de
actuación, el director del Centro
Coordinador de Emergencias y
Seguridad 1-1-2, Luis Santacreu,
ofreció una charla en la que ex-
plicó los sistemas expertos para
la toma de decisiones en situacio-
nes de fenómenos meteorológi-
cos adversos.

ReferenteparaÁfrica
URGENCIAS

Jornadas. Cabo Verde es uno de los países que analiza el
modelo de actuación sanitaria urgente que pretende

copiar en Canarias
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El Complejo Hospitalario Univer-
sitario Insular-Materno Infantil,
perteneciente a la Consejería de
Sanidad del Gobierno de Cana-
rias, gestiona catorce de sus ser-
vicios según las instrucciones de
la Norma Internacional de Ges-
tión de la Calidad UNE-EN ISO
9001:2008. Este reconocimiento
se ha alcanzado tras superar la
auditoría de certificación realiza-
da por la empresa Lloyd’s.

Calidad en el Insular-Materno

4


