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Los hospitales de 
las Islas esperan 
aún donaciones de 
sangre de A+ y O+
El stock sigue sin recuperarse tras la caída  
de las extracciones P El Instituto Canario de 
Hemodonación hace un llamamiento urgente

MM. P.  
SANTA CRUZ DE TENERIFE 

Los hospitales de las Islas siguen ne-
cesitando sangre de los tipos A+ y 
O+, según se desprende del llama-
miento “muy urgente” efectuado 
ayer a través de las redes sociales 
por parte del Instituto Canario de 
Hemodonación y Hemoterapia, de-
pendiente de la Consejería de Sani-
dad del Gobierno regional. Se pro-
duce además el segundo mensaje 
de estas características en apenas 
unos días, después de que el pasa-
do miércoles aludiera al “aumento 
de la demanda” de estos dos tipos 
sanguíneos con el objetivo de equi-
librar el stock en los bancos de san-
gre del Archipiélago.  

Ante esta situación, el Instituto 
Canario de Hemodonación y He-
moterapia ha iniciado las medidas 
habituales en estas circunstancias, 
iniciando primero una campaña de 
emisión de mensajes SMS a los do-
nantes habituales registrados en su 
base de datos, así como generando 
salidas extraordinarias sobre su 
programación habitual en localiza-
ciones de gran de afluencia de pú-
blico como son los centros y zonas 
comerciales. 

Es frecuente que épocas de fies-
tas, en este caso Carnaval, se reduz-

ca el stock en los diferentes bancos 
de sangre de las Islas, por un lado 
por la reducción de donaciones du-
rante las fechas señaladas y por otro 
porque tras los festivos se retoma la 
actividad quirúrgica y por tanto au-
menta la necesidad de productos 
hemoderivados.  

Requisitos 

En este caso, el ICHH pide la cola-
boración de la ciudadanía y re-
cuerda que entre los requisitos pa-
ra la donación de sangre se en-
cuentra tener entre 18 y 65 años, 
pesar más de 50 kilogramos, gozar 
de buena salud y no estar embara-
zada. Además, los varones pueden 
donar al menos cuatro veces al año 
mientras que para las mujeres la ci-
fra anual se reduce a tres.  

Para responder al llamamiento, 
los usuarios pueden dirigirse a los 
puntos fijos de extracción en la red 
de hospitales público así como la 
sede del Instituto en Santa Cruz de 
Tenerife y Las Palmas de Gran Ca-
naria.  Además, Hemodonación 
mantiene las rutas de puntos mó-
viles de extracción en toda la geo-
grafía de las Islas, cuya localización, 
además de otras dudas, pueden 
consultarse  en teléfono gratuito 
900 234 061, en la web efectodona-
cion.com o en redes sociales. 

Canarias incluye nuevas vacunas 
contra la meningitis bacteriana 
P Sanidad dice que tendrá el calendario “más avanzado de España” 
P El SCS mejora la inmunización frente al virus del papiloma 
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La Consejería de Sanidad del Go-
bierno de Canarias reunió ayer al 
Comité Asesor de Vacunas, en el 
que están representados todas las 
sociedades científicas, para pre-
sentar la propuesta de incorpora-
ción de nuevas vacunas en el Ca-
lendario Vacunal para todas las 
edades de la vida de la Comuni-
dad Autónoma de Canarias, con 
el fin de incluir la vacuna conjuga-
da tetravalente frente al meningo-
coco, la vacuna frente a la enfer-
medad meningocócica por sero-
grupo B, y la mejora de la oferta 
vacunal frente al Virus del Papi-
loma Humano con la incorpora-
ción de una vacuna frente a nue-
ve genotipos del VPH.  

Estos cambios, que fueron pre-
sentados por el director del SCS, 
Conrado Domínguez, el director 
general de Salud Pública, José Juan 
Alemán y el presidente de la Aso-
ciación Española de Vacunología, 
Amós García, obligan a una modi-
ficación del Calendario Vacunal y 
suponen un fuerte esfuerzo inver-
sor, de entorno a tres millones y 
medio de euros más y un incre-
mento de la inversión en torno al 
33 por ciento. El objetivo funda-
mental es garantizar la equidad en 
el acceso a las vacunas, dentro de 
una Estrategia Global Frente a las 
enfermedades transmisibles.  De 
esta manera, y junto a la imple-
mentación de las vacunas antigri-
pales tetravalentes, Canarias se 
configura como la Comunidad 
Autónoma con el Calendario Va-
cunal más avanzado del país. 

Este cambio en el calendario 
vacunal estará disponible previsi-
blemente antes del verano, tras la 
realización de los trámites admi-
nistrativos para las adquisiciones 
correspondientes de las nuevas 
vacunas y afectará a una cohorte 
de 8.500 niñas susceptibles de va-
cunación con el VPH, a los que 
habría que añadir adultos en de-
terminados grupos de riesgo, ta-
les como hombres que mantie-
nen sexo con hombres, transe-
xuales, etc.; 18.000 niños y niñas 
preadolescentes de 12 años de la 
Vacuna Meningocócica Conjuga-
da Tetravalente y 17.000 niños y 
niñas de menos de un año de vida 
frente a la Meningitis B. 

Frente a la Enfermedad Menin-
gocócica Invasiva, Canarias pro-
pone la introducción de la vacuna 
conjugada tetravalente antime-
ningocócica, que protege frente a 

los serotipos A,C,W, Y,  y que sus-
tituirá a la vacuna antimeningo-
cócica C y se justifica por el im-
portante aumento que se está ob-
servando en Europa de enferme-
dad meningocócica de determi-
nados tipos incluidos en esa vacu-
na, que además pueden tener un 
mayor virulencia.  

La vacuna conjugada tetrava-
lente frente al meningococo se ad-
ministrará a los 12 años, sustitu-
yendo a las dosis de vacuna anti-
meningocócica C que actualmen-
te se administran a esa edad.  La in-
troducción de la vacuna frente al 
meningococo B se justifica en la 
gravedad de esta enfermedad jun-
to a las secuelas a las que puede 
dar lugar, y en lo impredecible del 
comportamiento del meningoco-
co B, ya que, si bien hoy hay una es-
casa presencia de casos, mañana 
puede ocurrir lo contrario. 

Un sanitario suministra una vacuna a un bebé. | LOT

Cruz Roja lanza 
un llamamiento 
para apoyar a la 
población de 
Venezuela
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Para hacer frente a la situación 
en Venezuela y apoyar a la po-
blación del país, Cruz Roja Espa-
ñola ha puesto en marcha un 
nuevo llamamiento con el que 
recaudar fondos que permitan 
realizar acciones de ayuda hu-
manitaria. El objetivo principal 
para quienes permanecen en el 
país será facilitar el acceso a los 
servicios de salud y cobertura 
de necesidades básicas de per-
sonas en situación de vulnera-
bilidad. Con este llamamiento 
pretende atender a la población 
migrante que ha dejado Vene-
zuela en busca de oportunida-
des, servicios de salud y mejo-
ra de sus condiciones socioeco-
nómicas, y que se encuentra en 
países vecinos tales como Co-
lombia, Perú y Ecuador.

Hospital Parque 
amplía la 
videoconsulta 
médica a seis 
especialidades 
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Hospital Parque amplía a seis 
especialidades la cobertura de 
su servicio de videoconsulta 
con la incorporación de  pedia-
tría y cardiología, que se suman 
a las ya existentes de atención 
primaria, medicina interna, en-
docrinología y psicología. El di-
rector gerente de Hospital Par-
que, David García, señala que 
con esta iniciativa se pretende 
dar una mayor cobertura dentro 
del ámbito privado, ofreciendo 
la posibilidad de que puedan 
beneficiarse pacientes tanto de 
las Islas como de otros puntos. 

Añade que, con motivo de la 
celebración del 40 aniversario 
de Hospital, se ha potenciado el 
lanzamiento de este servicio 
con una campaña que contem-
pla su uso gratuito hasta mayo.

 Canarias implementa un programa de 
prevención de drogas en la hostelería 
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La Dirección General de Salud Pú-
blica, a través del servicio de Aten-
ción a las Drogodependencias, pre-
sentó ayer a los municipios y a las 
asociaciones de hostelería y turis-
mo de la provincia de Santa Cruz de 
Tenerife, el programa de preven-
ción de drogodependencias “Servi-
cio Responsable”, dirigido a profe-
sionales del sector hostelero, con la 
finalidad de prevenir y de reducir 
los riesgos que el consumo abusi-
vo de alcohol y otras drogas pueden 
producir. 

Esta presentación, efectuada en 
la sede de la Federación Canaria de 
Municipios (Fecam) en Santa Cruz 
de Tenerife entre responsables po-
líticos y técnicos municipales de to-
das las áreas implicadas, se repetirá 
el día 19 en Gran canaria y el día 20 
de febrero en Lanzarote. 

“Servicio Responsable” es una 
iniciativa de la Delegación del Go-
bierno para el Plan Nacional sobre 
Drogas que cuenta con la participa-
ción e implicación del colectivo 
profesional y empresarial del sector 
hostelero. Se desarrolla en el marco 
del convenio de colaboración entre 
el Ministerio de Sanidad, Consumo 
y Bienestar Social y la Confedera-
ción Empresarial de Hostelería de 
España.  

El programa pretende realizar 
una intervención en prevención 
comunitaria para la consecución 
de un sector hostelero y de ocio 
más seguros, saludables, respon-
sables y de calidad, en lo que res-
pecta al consumo de alcohol y dro-
gas ilegales.  

Se plantea promover una cultura 
de servicio responsable en la venta 
y expedición del alcohol, la preven-
ción del consumo de drogas ilega-
les en locales de hostelería y la re-

ducción de riesgos y daños asocia-
dos al consumo de drogas. La po-
blación destinataria del programa 
son empresarios y empresarias del 
sector hostelero, así como los profe-
sionales que desarrollan su trabajo 
en el ámbito de la hostelería, tenien-
do como beneficiarios indirectos al 
público en general que acude a los 
locales de hostelería. 

La estrategia de actuación fo-
menta el compromiso social del 
empresariado y del personal del 
sector hostelero y recreativo de ca-
da Ayuntamiento o Mancomuni-
dad, promoviendo conductas re-
creativas saludables entre las perso-
nas usuarias de estos estableci-
mientos con las que se prevengan 
las drogodependencias, en el mar-
co del ámbito de actuación de re-
ducción de la demanda de drogas, y 
los riesgos y daños asociados a su 
consumo, como define la Estrategia 
Nacional sobre Drogas 2017-2024.

La acción plantea promover una cultura de servicio responsable en 
la venta del alcohol y la prevención del consumo ilegal en los locales


