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El Open Arms, de nuevo en ruta
Zarpa de Barcelona hacia las islas griegas de Samos y Lesbos con ayuda humanitaria || Su permiso 
tiene restricciones y no puede desviarse para participar en tareas de rescate de inmigrantes

MEDITERRÁNEO EL DRAMA EN EL MAR

AGENCIAS

❘ BARCELONA ❘El buque de la ONG 
Proactiva Open Arms zarpó 
ayer desde el puerto de Barce-
lona, donde llevaba bloqueado 
más de cien días, para llevar 
ayuda humanitaria a las islas 
griegas de Samos y Lesbos, pe-
ro no para participar en tareas 
de rescate de inmigrantes en el 
Mediterráneo central. El barco 
de rescate, que no pudo soltar 
las amarras el viernes, como te-
nía previsto, a causa del fuer-
te temporal de levante, zarpó 
con 20 toneladas de material 
humanitario entre ropa, comi-
da, productos de higiene y ma-
terial escolar.

La organización recibió el 
permiso para salir hacia las cos-
tas griegas el 17 de abril, pero 
con la condición de no desviarse 
del camino y entrar en la región 
de búsqueda y rescate (zona 
SAR) del Mediterráneo central, 
algo que el director de la ONG, 
Óscar Camps, tildó de “amena-
za” porque han sido apercibidos 
de multa si lo hacen. Aun así, 
el jefe de operaciones de Open 

Arms, Gerard Casals, advirtió 
ayer de que, si se encuentran 
con una situación de emergencia 
en el camino, “ayudaremos co-
mo lo hacemos siempre, porque 
nos obliga la ley del mar”. “Otra 
cosa -matizó- es que nos impi-

dan desviarnos de la trayectoria 
para hacer lo que era nuestro 
trabajo habitual, que era moni-
torizar un sector en concreto del 
Mediterráneo central: eso ahora 
no lo podemos hacer y tampoco 
es nuestra intención”.

La travesía del Open Arms 
durará entre ocho y diez días 
hasta el primer puerto, en Sa-
mos, después virará hasta Les-
bos y acabará su misión atracan-
do en el puerto de Tesalónica, 
según las previsiones.

El Open Arms zarpó ayer de Barcelona con 20 toneladas de material humanitario.

EFE

Plan de vacunaciones 
mundial contra la malaria

SALUD PREVENCIÓN

❘ MADRID ❘ El primer programa 
mundial de vacunas contra 
la malaria comenzó ayer en 
Malawi y proseguirá en Kenia 
y Ghana, otros dos países donde 
este mal es endémico. La va-
cuna, denominada RTS,S, será 
inoculada a 360.000 niños de 
los tres países cada año, en un 
plan piloto que si da buenos re-
sultados, deberá extenderse en 
el plazo de unos dos años a otras 

naciones. “Es un día histórico” 
en la búsqueda de una vacuna 
“que tiene casi cien años de an-
tigüedad”, destacó el médico 
español Pedro Alonso, que ha 
participado en el desarrollo del 
programa tras años de trabajo 
en la lucha contra la malaria en 
Mozambique. Desde 2014 diri-
ge el Programa Global contra 
la Malaria de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS).

Fallece un bebé que participaba en el 
ensayo clínico de un fármaco de Novartis

MEDICINAS INVESTIGACIÓN

❘ MADRID ❘ Un bebé de seis meses 
falleció en el transcurso de un  
ensayo clínico de la farmacéu-
tica Novartis. La empresa ha 
admitido la posible relación en-
tre la muerte y el tratamiento 
a la espera de los resultados 
de la autopsia. Padecía una 
grave enfermedad conocida 
como atrofia muscular espinar, 
que afecta en especial a recién 
nacidos y tiene un elevado ries-

go de muerte antes de los dos 
años. Estaba participando en 
un ensayo clínico con la terapia 
génica experimental Zolgens-
ma. El fallecimiento ocurrió 
durante la última etapa del 
ensayo clínico, que sigue reci-
biendo nuevos pacientes, tal y 
como confirmó la farmacéutica 
suiza en un comunicado. Las 
conclusiones iniciales apuntan 
a una infección respiratoria 

grave seguida de complicacio-
nes neurológicas como causa 
aparente de la muerte. En to-
do caso, están aún pendientes 
los resultados de una autop-
sia, que serán remitidos a las 
autoridades reguladoras, dijo 
la compañía. La farmacéutica 
Novartis, una de las grandes 
del sector en el mundo, planea 
introducir Zolgensma este año 
en Estados Unidos y Europa.

“Nuestro proyecto 
es vigilar y velar 
por las vidas de las 
personas”

n Capitanía Marítima de 
Barcelona, que depende 
del ministerio de Fomen-
to, denegó en enero el 
permiso para zarpar al 
Mediterráneo central al 
buque porque consideraba 
que incumplía la norma-
tiva europea al rescatar 
refugiados y porque el 
buque no tenía el certifi-
cado para llevar a tantas 
personas.

El jefe de operaciones 
ha valorado la decisión 
de Capitanía Marítima 
de Barcelona de “liberar” 
ahora el barco de “deci-
sión política” y ha mostra-
do su “descontento” por-
que su trabajo es “vigilar 
y velar por la vida de las 
personas”.


