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Gente y Culturas
Uno de cada cuatro parados
deja de comprar fármacos
a consecuencia del copago
Efe
MADRID

El 25,92%de los parados y el
20,39% de los pensionistas han
dejado de comprar los medicamentos prescritos a consecuencia del copago, casi dos años después de su entrada en vigor. Aunque los datos proceden de una
encuesta realizada en centros de
salud y hospitales de la Comunidad de Madrid por la Federación

de Asociaciones para la Defensa
de la Sanidad Pública (FADSP),
su portavoz, Marciano SánchezBayle, ha asegurado que son extrapolables al resto de comunidades, ya que el copago se aplica igual en todas ellas, salvo en el
País Vasco, que tiene un modelo
distinto. Los datos, ponen de relieve que el copago no solo está
teniendo efectos en los pensionistas sino también en otros colectivos, como los parados.

SANIDAD

Oncólogos españoles lideran una terapia que
aumenta la supervivencia del cáncer de mama
Oncólogos españoles lideran la investigación de una nueva terapia
que aumenta la supervivencia en
cáncer de mama avanzado en un
35%, y cuya financiación en el Sistema Nacional de Salud fue autorizado, la pasada semana, por el Ministerio de Sanidad. Este avance terapéutico fue presentado ayer por
los doctores Miguel Martín, jefe del
Servicio de Oncología Médica del
Hospital Gregorio Marañón y presidente del Grupo Español de In-

vestigación en Cáncer de Mama
(GEICAM; Javier Cortés, oncólogo
del hospital Vall dHebron; y la doctora Ana Lluch, jefa de Oncología
del Hospital Clínico de Valencia.
Este nuevo medicamento (pertuzumab), está indicado para pacientes con cáncer de mama HER2
positivo con metástasis, el más
agresivo, y supone una de las innovaciones terapéuticas más relevantes de los últimos 15 años, ha
resaltado el doctor Martín. Efe.

Juana Betancort, miembro del ITC y responsable técnica del proyecto Omarcost. | SANTI BLANCO

Juana Betancort: “La basura en el
litoral afecta al agua que se desala”
La directora del proyecto Omarcost presenta los resultados de dos
años de estudio sobre la sostenibilidad de la costa canario-marroquí
Eva de León
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Juana Betancort, directora del proyecto canario-marroquí Omarcost para la sostenibilidad ambiental del medio litoral, pidió ayer
“ una mayor concienciación entre
los ciudadanos. Si el litoral presenta contaminación, toda ésta pasa
al agua que se desala y entra en
contacto con las persona. El agua
es un líquido primordial, no sólo la
que sale a través del grifo sino la
que tenemos en el medio marino
porque ambas están relacionadas
de manera íntima”.
Las entidades y organismos implicados en Omarcost, Estrategia
para la Sostenibilidad Ambiental
del Medio Litoral Transfronterizo,
realizaron ayer una jornada de difusión y conclusiones de esta iniciativa internacional, en la que,
además se expusieron estudios
sobre el estado de los fondos
marinos del Archipiélago y un
área determinada del sur de Marruecos.
Betancort, Jefa de Sección del
ITC en el departamento de Aguas,
manifiesta que gracias a este proyecto “se han elaborado estudios
para los que no existían datos, como el de la basura que hay por el litoral. Sorprende la cantidad de residuos que hay en la franja costera entre Lanzarote, Fuerteventura
y Gran Canaria”.
Betancort, ante estos hechos,
reitera “hay fomentar más la concienciación porque el litoral de las
Islas no presenta el mejor aspecto.
Todo esto provoca un gran perjuicio en la costa, no hay que olvidar
que dependemos del turismo. Y
en lo que a agua se refiere, mayoritariamente procede de las desaladoras y si se contaminan las costas
se puede tener un problema con el
abastecimiento del agua”.

Este proyecto internacional,
además, sirvió para presentar, de
forma genérica el proyecto y divulgación de los resultados de los estudios ambientales realizados en
El Hierro, obtenidos por el Instituto Español de Oceanografía durante y después de la erupción del
volcán submarino. Unos trabajos
realizados que son una referencia
destacada dentro de este proyecto internacional.
Otro de los logros que se presentados durante la jornada, fueron el estado de conservación de
las poblaciones intermareales de
la lapa majorera, la langosta herreña o la langosta pintada, todas especies incluidas en el Catálogo
Nacional de Especies Amenazadas como en peligro de extinción,

Un proyecto
continuado
El proyecto Omarcost podría tener continuidad en el
tiempo, según la directora y
coordinadora del mismo
Juana Betancort: “Pensamos que la falta de comunicación inicial con las autoridades marroquíes harían
peligrar su continuidad , sin
embargo, tras unas jornadas
desarrolladas en Agadir
comprobamos satisfechos
que este gran esfuerzo ha tenido resultado y nos proponían dos nuevos proyectos
que se intentarán presentar
en la próxima convocatoria
de los Poctefex del año que
viene. Existe un gran interés
en el tema de los residuos en
costas y puertos pesqueros
y en tener plataformas comunes de intercambio de
información, entre ambos
países”. E.D.L.

así como del alga Cystoseira abiesmarina, incluida en el Catálogo
Canario de Especies Protegidas,
con la categoría de interés para los
ecosistemas canarios.
Por otro lado, la jornada se centró en las experiencias y resultados alcanzados a lo largo de la ejecución de la estrategia promovida
por Omarcost. Se dieron a conocer los mecanismos de detección
y prevención de riesgos ambientales para la salud llevados a la práctica en zonas litorales, la identificación de indicadores del estado
ecológico de zonas costeras de interés medioambiental, recreativo
y productivo, así como los protocolos de vigilancia ambiental del
litoral.
Omarcost cuenta con la implicación del Gobierno de Canarias,
a través del Instituto Tecnológico
de Canarias (ITC), en calidad de
jefe de fila, y los socios Instituto Español de Oceanografía (IEO) y
Gestión del Medio Rural (GMR) y
el Ministerio de Medio Ambiente,
Energía, Aguas y Minas del Gobierno de Marruecos, además del
Ministerio español, y está cofinanciada a través de los fondos europeos del Programa de Cooperación Transfronteriza España Fronteras Exteriores (Poctefex).
Este es un proyecto cofinanciado con fondos europeos que se ha
desarrollado durante más de dos
años en las Islas Canarias y en la
región de Souss Massa Drâa en
Marruecos. El objetivo ha sido trabajar y validar sistemas de seguimiento de la salud ambiental del
litoral. Identificar indicadores claros de la calidad ambiental y sanitaria del entorno litoral transfronterizo para determinar programas
de vigilancia, conservación y preservación del medio ambiente
marino de toda esta franja marítima.

