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Las Islas registran 175
afectados por fibrosis quística

B La flbrosis quística es una de las enfermedades
genéticas graves más frecuentes, para la que todavía
no se ha hallado cura, y se estima una incidencia en
Canarias de uno de cada 4.880 nacimientos • 

SERVICIOS SOCIALES

El PP pide ampliar de
forma indefinida la PCI

E ] El presidente del PP de Canarias, Asier Antona,
ha puesto como condición al Gobierno para apoyar
la Ley de Servicios Sociales "ampliar con carácter
indefinido" la Prestación Canaria de Inserción • 

ANPE exige a Educación
mejoras "asumibles"

C ] El sindicato ANPE ha exigido a la Consejería
regional de Educación mejoras "concretas y asumi-
bles" para la Formación Profesional (FP), como la
eliminación de los horarios ponderados • 

La experta en Ciencias del Mar Leire Fernández ofrece una conferencia en la que aboga
por aumentar la normativa para controlar los niveles de concentración de sal en el agua

La salmuera: el otro vertido
que afecta a las aguas canarias

J. MORENO
Santa Cruz de Tenerife

Los vert idos de aguas resi-
duales en el mar son uno de los
prob lemas que, con el paso de
los años, más han afectado a las
costas canarias. De hecho, el
aumento poblacional hace que
la cifra de litros de aguas negras
sin tratar vaya en aumento. Pero,
además de estos residuos, otro
e lemento que puede dañar las
costas isleñas y los ecosistemas
que se encuentran en estas es la
salmuera, esto es, la sal que se
obt iene tras la desalación del
agua de mar. Así lo puso ayer de
manifiesto la licenciada en Cien-
cias del Mar y experta en obras
mar í t imas Leire Fernández
Prieto, en una conferencia ofre-
cida en la Real Sociedad Econó-
mica de Amigos del País.

La especialista detalló, en
declaraciones a DIARIO DE AVI-
SOS, que, según refleja el último
censo oficial de puntos de verti-
dos, Canarias t iene registradas
más de 300 localizaciones. Aun-
que la cifra es m e n o r que la del
úl t imo listado, puntua l izó que
también se han modificado algu-
nos de los aspectos para catalo-
garlos.

En cuanto a los tipos de pro-
ductos que proceden del ámbito
terrestre y van a parar al mar, la
especialista explicó que, por u n
lado, se hallan las aguas residua-
les, que son aquellos vert idos
que más se aprecian a simple
vista, ya que terminan en la parte
superior del agua. No obstante,
incidió en que otro de estos ele-
mentos que acaban en el océano
y que puede causar una impor-

L A EXPERTA L E I R E F E R N Á N D E Z , D U R A N T E S U I N T E R V E N C I Ó N EN L A T A R D E DE A Y E R . F r a n P a l l e r o

AL DETALLE

La posible
relación con la

presencia de
microalgas

tante afectación es la salmuera,
procedente de las desaladoras,
producto que no sale a la super-
ficie, por lo que no se p u e d e
detectar a simple vista. "Esta
concentrac ión elevada de sal
puede afectar a organismos sen-
sibles, como sebadales, entre
otros" aclaró. Además, abogó por

La licenciada en Ciencias del Mar Leire Fernández explicó
que, aunque no ha estudiado la relación de los vertidos residuales
con la aparición en las costas canarias del fenómeno conocido
como microalgas, sí que se han confirmado que algunas algas
se alimentan de los nutrientes presentes en aguas negras • 

llevar a cabo más controles y 
establecer una legislación al res-
pecto, ya que, según indicó, es
necesario conocer los niveles en
los que es r ecomendab le esta
concentración. "Haría falta que
las Administraciones elaboraran
una ley o real decreto en este sen-
tido" puntual izó. La l icenciada

en Ciencias del Mar recalcó que
el objetivo es poder llegar a 
alcanzar "cero vertidos" tanto en
aguas residuales como en sal-
muera . También abogó por
fomentar mecanismos que per-
mitan que una vez que las aguas
negras llegan al mar, se p u e d a n
diluir de forma más rápida.

Las farmacias
recuerdan que
el medicamento
Dalsy tiene
sustitutos

J.M.
Santa Cruz de Tenerife

Cerca de dos meses llevan
las farmacias de toda España,
incluidas las de Canarias,
sufr iendo el desabasteci-
miento del f á rmaco infantil
Dalsy, muy demandado entre
los menores. Un problema en
el prospecto, según in formó
ayer el Ministerio de Sanidad,
ha causado que el fabricante
no pueda suministrar el medi-
camento . De hecho, aún se
desconoce la fecha en la que
se podrá restablecer, explicó el
presidente del Colegio de Far-
macéuticos de Santa Cruz de
Tenerife, Guillermo Schwartz,
quien tranquilizó a los padres.

El responsable del colec-
tivo profesional en la provin-
cia incidió en que hay otros
fármacos genéricos que pue-
den sustituir al tan d e m a n -
dado Dalsy, por lo que en ese
sentido no hay problema. No
obstante, el ún ico inconve-
niente, a su juicio, es más de
costumbre, ya que el medica-
men to t iene una forma y un
sabor específico y el cambio
podría provocar el rechazo
entre los menores.

Según recoge la Agencia
del Medicamento española,
aún no hay fecha para el resta-
blecimiento del Dalsy, recalcó
Guillermo Schwartz. Además,
precisó que en este tipo de
episodios, cuando se aprecia
u n desabastecimiento, en
Canarias los efectos se apre-
cian más tarde, al igual que
una vez que se r epongan las
existencias. En concreto, el
error fue detectado en el pros-
pecto del Dalsy 20 mg/ml sus-
pensión oral, 150 mi.
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AMBULANCIAS

Los trabajadores amplían la
huelga a mayo y junio

E ] Los trabajadores del sector de ambulancias de
Canarias, representados por CC.00. y USO, denun-
cian que la Consejería de Sanidad está haciendo
"oídos sordos',' y amplían la huelga a mayo y junio • 

REAL DECRETO

CC.OO. denuncia el recorte de
1.500 docentes en las Islas

CC.OO. ha impugnado el real decreto que esta-
blece recortes educativosy ha pedido a la Consejería
regional de Educación que lo suspenda, pues en las
Islas se han perdido 1.500 plazas de docentes • 

H B H
Políticas Sociales destina casi

4,9 millones a subvenciones
La Dirección General de Políticas Sociales de

Canarias ha publicado la orden de subvenciones
para proyectos de inclusión social, mayores, inmi-
gración y voluntariado, por 4,9 millones de euros • 

La Justicia anula las
elecciones del Colegio
de Protésicos Dentales

EUROPA P R E S S
Santa Cruz de Tenerife

La población en Canarias
aumentó el año pasado el 0,9%,
en concreto en 18.658 personas,
hasta alcanzar un total de
2.127.000 habitantes. De esta
manera, es la tercera comunidad
con mayor crecimiento, tras
Madrid (68.825 personas más) y 
Cataluña (40.301 más), según el
Avance de la Estadística del
Padrón Continuo a 1 de enero de
2018, publicado ayer por el Insti-
tuto Nacional de Estadística
(INE). Del total, 259.791 perso-
nas son de origen extranjero, el
5,3% más que en el año anterior,
lo que supone un incremento de
13.033 habitantes.

En España, la cifra de habi-
tantes inscritos en el Padrón

Continuo es de 46.698.569 per-
sonas, lo que supone un
aumento de 126.437 ciudadanos
(el 0,3%) respecto a los datos a 1 
de enero de 2017 y representa el
primer incremento que se pro-
duce en el país desde hace cinco
años. Durante 2017, el núme ro
neto de españoles inscritos ha
descendido en 20.174 personas
(el -0,05%), pero el de extranje-
ros ha aumentado en 146.611 (el
3,2%). Entre estos últimos, los
pertenecientes a la Unión Euro-
pea (UE-28) se h a n incremen-
tado en 2.709 (el 0,2%) y los no
comunitar ios h a n crecido en
143.902 personas (el 5,1%).

El INE recuerda que, desde
que en 1998 se comenzaron a 
publicar las cifras oficiales de
población provenientes de la
revisión padronal a 1 de enero, la

población empadronada en
España había aumentado todos
los años hasta 2012. A partir de
ahí empezó a disminuir, mante-
n iéndose esa tendencia hasta
2016. En 2017 se p rodu jo una
nueva inflexión, al aumentar en
126.437 personas, según los
datos provisionales.

Desde el año 2000 el
aumento fue debido, fundamen-
talmente, a la inscripción de
extranjeros, cuya cifra pasó de
923.879 ese año a 5.751.487 a 1 
de enero de 2011. A partir de ese
momento la cifra de extranjeros
comenzó a descender, p rodu-
ciéndose la mayor bajada
durante 2013 (-522.751). Esta
tendencia , detalla el INE, se
mantuvo en los años siguientes,
aunque en 2016 el saldo fue el de
menor intensidad.

J . MORENO
Santa Cruz de Tenerife

Después de cuatro años de
batallas judiciales, el Tribunal
Supremo (TS) ha puesto fin a un
contencioso que acaba por
declarar nulo el proceso electo-
ral del Colegio de Protésicos
Dentales de Santa Cruz de Tene-
rife celebrado en 2014. Por
tanto, este pronunciamiento,
que avala así al Tribunal Supe-
rior de lusticia de Canarias
(TSIC), anula también todas las
decisiones adoptadas por este
órgano desde ese momento.

La denuncia que arrancó
todo este proceso hace cuatro
años fue presentada por un
grupo de profesionales del sec-
tor, al no permitirles acceder a 
las elecciones del Colegio en
aquel momento, según explicó
a este medio Nayra Rodríguez,
una de las afectadas. Tal y como
refleja el TSIC, los motivos pues-

DIARIO DE AVISOS
Santa Cruz de Tenerife

La Fundación Canaria Oli-
ver Mayor contra la Fibrosis
Quística (FQ) denuncia que
recientemente se han recibido
quejas por par te de algunos
afectados y sus familiares por
haberse producido rebajas en
los porcentajes de discapacidad
de los pacientes cuando estos
acuden a las revisiones que
per iódicamente se realizan

tos de manifiesto para declarar
nula esta candidatura señalan
que "vulneraba las garantías
constitucionales" Rodríguez
indicó que por esa razón conti-
nuaron al frente del Colegio los
anteriores responsables y cri-
ticó, asimismo, las formas utili-
zadas para descartar su plancha.
Del mismo modo, recordó que
el Consejo Nacional de este sec-
tor profesional avaló las eleccio-
nes, que ahora han sido decla-
radas nulas.

No obstante, según indicó la 
demandante , el escenario
actual de limbo jurídico del
Colegio obliga ahora a solicitar
una ejecución forzosa de la sen-
tencia para regularizar esta
situación, a la espera de nuevos
comicios. Por último, añadió
que todo este proceso ha sido
trasladado al Gobierno regional,
para que tome cartas en base a 
su labor de control de los cole-
gios profesionales.

para revisarlo. La fibrosis quís-
tica es una enfe rmedad gené-
tica, crónica y degenerativa
(cuyo día internacional se con-
memora hoy), para la que aún
no existe cura, que provoca una
continua infección del tejido
pulmonar. Eso hace necesario
un trasplante de pulmón en los
casos más graves, y t iene una
esperanza de vida limitada. En
la mayoría de casos, los pacien-
tes son reconocidos con una
discapacidad del 33%.

La población canaria crece
en 18.658 personas en 2017
y supera los 2,1 millones
El Archipiélago fue el pasado año la tercera comunidad autónoma
del país que contabilizó un mayor incremento en el padrón

LA CIFRA DE PERSONAS EXTRANJERAS SE INCREMENTÓ EL 5 , 3 % . DA

Piden la discapacidad
para la fibrosis quística
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La Opinión de Tenerife

camento que frena la evolución de 
la enfermedad. Ángeles Aguilar, 
madre de un joven afectado de fi-
brosis quística, ha sido una de las 
caras visibles de esta reclamación, 
y apunta que “el problema viene de 
la falta de acuerdo entre el Ministe-
rio de Sanidad y el laboratorio que 
lo fabrica” y, mientras tanto, “lleva-
mos dos años de retardo con res-
pecto a otros países”, dándose el ca-
so de “pacientes que ya se han vis-
to abocados al transplante de pul-
món e incluso otros que ya han fa-
llecido”. 

 A ello se le suma otra guerra, la 
del reconocimiento de la discapa-
cidad, dado que “desde el nacimien-
to se otorga el 33% de discapacidad 
a las personas afectadas pero de for-
ma revisable, por lo que, si años des-
pués el paciente va a una revisión 
médica y atraviesa un buen mo-
mento de salud, se le reduce e inclu-
so se le retira esa discapacidad sin 
tener en cuenta que la enfermedad 
es crónica”, señala Ana Saavedra, lo 
que genera una reducción o elimi-
nación de las ayudas y servicios que 
se perciben. Ante ello, dos senten-
cias judiciales recientes  han obliga-
do al Ejecutivo regional a devolver 
el grado de discapacidad a sendos 
afectados de fibrosis quística que 
reclamaron judicialmente la devo-
lución. 

Con todo, la pelea continúa y, pa-
ra ello, resulta crucial “que se conoz-
ca esa enfermedad porque los que 
estamos dentro sólo nos tenemos a 
nosotros y parece que la gente de 
fuera no puede entenderlo”, señala 
Blanca Gálvez, madre de una niña 
de 13 años afectada por esta patolo-
gía. Luchar contra el desconoci-
miento y lograr que la administra-
ción se implique más en las condi-
ciones de los pacientes de fibrosis 
quística continúan siendo los obje-
tivos que seguirán latentes después 
de este 25 de abril.

Nacho Feliciano 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 

Es una de las enfermedades gené-
ticas graves más frecuentes y, sin 
embargo, continúa siendo una gran 
desconocida. La celebración hoy 
del día nacional de la fibrosis quís-
tica vuelve a poner en el centro de la 
actualidad esta patología mientras 
afectados y familiares exigen a la ad-
ministración medidas que ayuden 
a mejorar las condiciones de vida de 
los pacientes. 

Algo especialmente importante 
por el hecho de que “es una enfer-
medad crónica, es decir, ahora mis-
mo no tiene curación y el principal 
objetivo de las investigaciones que 
se están realizando es conseguir su 
estabilización”, como reconoce Je-
sús Rodríguez, neumólogo del Hos-
pital Universitario Nuestra Señora 
de la Candelaria. A ello se le suma el 
hecho de que “afecta a muchos ór-
ganos: pulmones, páncreas, tracto 
digestivo, glándulas sudoríparas...”, 
por lo que requiere de la interven-
ción de especialistas de diferentes 
áreas para desarrollar la mejor aten-
ción posible. 

Alteración genética 

El origen de la fibrosis quística se 
produce en una mutación del gen 
CTFR, que puede producirse de ca-
si 2.000 maneras diferentes pero 
que, en prácticamente todos los ca-
sos, termina generando los mismos 
problemas: dificultades respirato-
rias por la generación de secreccio-
nes más espesas de lo normal  que 
pueden acabar derivando en infec-
ciones; insuficiencias pancreáticas 
que implican mala absorción de 
grasas y vitaminas y, en último tér-
mino, diabetes y complicaciones en 
el sistema digestivo. 

La detección de la enfermedad se 
produce a los pocos días del naci-
miento a través de la prueba del ta-
lón, siendo ese diagnóstico precoz 
la principal vía para poder actuar 
contra determinados tipos de fibro-
sis quística, además del desarrollo 
de estudios genéticos que permiten 
detectar a las parejas que son porta-
doras de una mutación del gen y es-
tablecer un posible diagnóstico pre-
natal. 

Un día a día difícil  

Más allá de cuestiones puramen-
te médicas, la convivencia con la en-

fermedad se hace complicada es-
pecialmente por el hecho que 
apunta Jesús Rodríguez de que “re-
quiere de un tratamiento muy com-
plejo que necesita de gran parte del 
horario diario para poder cumplir 
con todos los aspectos: tratamien-
tos para fluidificar las secrecciones, 
fisioterapia respiratoria, antibióti-

cos...”, además de consultas perma-
nentes con los especialistas de las 
diferentes áreas. 

De ese punto surge una de las 
principales reivindicaciones que 
pacientes y familiares  ponen enci-
ma de la mesa, como es la de “la pre-
sencia de una unidad de fibrosis 
quística en Canarias, como existe 

en otras comunidades autónomas, 
lo que permitiría centralizar y uni-
ficar la atención médica”, apunta 
Ana Saavedra, de la Fundación Ca-
naria Oliver Mayor. 

La lucha por el Orkambi 

Otro caballo de batalla es la dis-
ponibilidad del Orkambi, un medi-

La Fundación Canaria Oliver Mayor, una labor fundamental
Desde que comenzara a funcionar inicial-
mente como Asociación Contra la Fibrosis 
Quística de Canarias en 1991 hasta hoy, la 
Fundación Canaria Oliver Mayor ha desarro-
llado una importantísima labor de difusión 
de la enfermedad y, sobre todo, de “apoyo a 
los afectados y a sus familias”, como apunta 
Ana Saavedra, trabajadora social y una de las 
responsables de la Fundación. 

Conformada en sus primeros años por pa-
dres de personas afectadas por la fibrosis 
quística, actualmente funciona en toda la co-
munidad con sedes en Gran Canaria y Tene-
rife, atendiendo a 175 personas afectadas y al-
canzando a casi 400 si sumamos a sus fami-
liares. Entre sus iniciativas se incluyen accio-
nes para la visibilización y concienciación 
acerca de estas patologías y de las implicacio-
nes sociales que tienen para los afectados y 
sus familias, dado que “es muy importante 
crear conciencia social de lo que conlleva es-

ta enfermedad y del hecho de que no se dis-
pone de los recursos que procurarían a los afe 
ctados una mayor calidad de vida”.  

En ese sentido, la Fundación se ha puesto 
a la cabeza de las diferentes reivindicaciones 
planteadas en torno a la fibrosis quística. Ade-
más, la Fundación desarrolla un trabajo de 
apoyo a las familias a través de “proyectos psi-
cosociales y de fisioterapia respiratoria”, entre 
otros, una labor que los padres de los afecta-
dos valoran y reconocen, ya que “ayudan des-
de el primer momento en todo. En mi caso, 
a mi hija le costó entender su enfermedad y 
se negaba a tomar su medicación, a ir al fisio”, 
por lo que “la psicóloga de la asociación ha si-
do muy importante para nosotros”, recono-
ce Blanca Gálvez. Además, “ tienen una traba-
jadora social para ayudarte con el papeleo, 
la fisioterapia respiratoria... Para nosotros es 
totalmente impagable el trabajo que hacen”, 
concluye. N. F.Cartel de la Fundación. | LOT

Z Definición 
La fibrosis quística es una enferme-
dad crónica, hereditaria y degenera-
tiva, que afecta principalmente a los 
sistemas respiratorio y digestivo. 
 
Z Incidencia 
Las estimaciones a nivel nacional ha-
blan de un caso de fibrosis quística 
cada 5.000 nacimientos, mientras 
que 1 de cada 35 habitantes son por-

tadores sanos de la enfermedad. 
 
Z Canarias 
En lo que respecta al Archipiélago 
la proporción se cifra en torno a un 
afectado por cada 4.880 recién na-
cidos. 
 
Z Síntomas 
Los síntomas característicos de la 
enfermedad son sabor salado de la 

piel, frecuentes problemas respira-
torios, falta de peso y problemas di-
gestivos. 
 
Z Diferentes mutaciones 
El gen CTFR, origen de la enferme-
dad, puede presentar alrededor de 
1.932 mutaciones diferentes que 
derivan en fibrosis quística, siendo 
la más frecuente en Canarias la 
F508. 

Z Tratamientos 
La fisioterapia respiratoria  supone 
el 80% de los diferentes tratamien-
tos. A ello hay que sumarle el trata-
miento antibiótico y el cuidado de la 
nutrición, debido a las disfunciones 
pancreáticas que genera.   
 
Z Esperanza de vida 
Ha crecido sensiblemente con el pa-
so de los años. Si en la década de los 

50 no llegaba a los cinco años las es-
timaciones hablan de que los naci-
dos en 2016 tendrán una media de 
47’7 años. 
 
Z Trasplante pulmonar 
En afecciones severas el trasplante 
pulmonar es la única solución, con la 
limitación de que sólo un 10% de las 
donaciones multiorgánicas resultan 
válidas para obtener los pulmones.

La enfermedad, en datos

Fibrosis quística: una lucha diaria por  
el bienestar y por el reconocimiento
Afectados y familiares piden acceso al medicamento Orkambi, el mantenimiento de 
la discapacidad permanente y la presencia en Canarias de una unidad especializada

Una persona afectada de fibrosis quística. | LA OPINIÓN
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“son los que deben hacer presión” 
y aclarar ante los responsables de 
determinar los grados de discapa-
cidad a través de la espirometría la 
gravedad y constante evolución de 
una fibrosis quística. 

Para Ana Santana, de 39 años y 
vecina de Tacoronte, la sentencia 
contra la Dirección General de Po-
líticas Sociales e Inmigración supu-
so “un alivio y tranquilidad para el 
futuro” de su hija, porque el recono-
cimiento judicial de su discapaci-
dad implica mantener una ayuda 
para Sheyla por dependencia has-
ta los 21 años. “Nunca van a poder 
quitársela y ya peleará por un au-
mento merecido cuando degene-
re, ojalá sea tarde, pero si yo no es-
toy, Dios no lo quiera, ya tiene un 
dinerito para que una persona lim-
pie el polvo, que es muy importan-
te para ella, o mantenga la higiene 
de la casa con productos químicos, 
que ella no puede manejar, 270 eu-
ros apenas dan para nada pero no 
se puede pedir más, algo es algo y 
sumando todo se sale para adelan-
te, no hay que desalentar a la gente, 
al contrario, animo a todos los afec-
tados a luchar”, subraya la madre de 
Sheyla, separada y con una hija  
adolescente sin fibrosis quística. 

Por todo ello, Ana Santana recla-
ma a las administraciones públicas 
“más esfuerzo para estudiar esta 
enfermedad y todas las raras que 
existen” y al conjunto de la socie-
dad, “sensibilidad. Hay tantas cosas 
que nos hacen sufrir, hasta el sim-
ple trato de la gente en la calle o las 
caras de los padres en el colegio al 
verte con los cuidados extremos a 
tu hija, parece que les vas a pegar al-
go, entiendo que es por la ignoran-
cia, pero yo tengo un corazón dis-
tinto desde antes de que mi niña 
padeciera la enfermedad, sufrimos 
mucho de gente que es mucho más 
débil”, argumenta la madre de Shey-
la antes de destacar la importancia 
de jornadas como el Día Nacional 
de la Fibrosis Quística, con mesas 
informativas instaladas hoy en los 
hospitales universitarios Doctor 
Negrín e Insular-Materno (Gran 
Canaria) y Canarias (HUC, Teneri-
fe) para visibilizar la patología y 
concienciar a la ciudadanía. A jui-
cio de Ana Santana, “con que una 
sola persona  lea la noticia en el pe-
riódico o la escuche en la radio ya es 
una conciencia más”.

Armando Camino 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

“Fue el primer caso denegado de 
discapacidad por padecer la enfer-
medad, de entrada, se negaron por 
los recortes, cuando antes se daba 
desde el nacimiento, pero perdie-
ron, apelaron y después volvimos a 
ganar”, resume la tinerfeña Ana 
Santana, madre de una niña de 5 
años con fibrosis quística, sobre el 
reconocimiento judicial del 33% de 
minusvalía de su hija Sheyla tras el 
rechazo del Gobierno de Canarias. 

A la sentencia del Juzgado de lo 
Social Número 1 de Santa Cruz de 
Tenerife a finales de 2015, firme 
desde abril del año siguiente al de-
sistir la Consejería de Empleo, Po-
líticas Sociales y Vivienda del re-
curso de súplica, se sumó el pasa-
do febrero otro fallo similar del Tri-
bunal Superior de Justicia de Cana-
rias a favor de una afectada por la 
enfermedad genética, crónica, de-
generativa e incurable en Gran Ca-
naria. “Estas dos sentencias han 
evidenciado que es un error y una 
incoherencia rebajar o incluso re-
tirar la discapacidad”, afirman des-
de la Fundación Canaria Óliver 
Mayor ante la conmemoración 
hoy, como cada cuarto miércoles 
de abril de todos los años, del Día 
Nacional de la Fibrosis Quística, 
considerada la patología heredita-
ria más frecuente entre las enfer-
medades raras. 

Pacientes y familiares se quejan 
al colectivo isleño contra la fibrosis 
quística, que causa una continua 
infección del tejido pulmonar has-
ta obligar a un trasplante del órga-
no respiratorio, de la reducción su-
frido en el grado de discapacidad al 
someterse a las revisiones periódi-
cas, con el consiguiente recorte au-
tomático en las ayudas y servicios 
públicos recibidos. Según Óliver 
Mayor, el problema radica en que 
el Ejecutivo autonómico se basa 
para conceder la discapacidad en 
los informes médicos de las unida-
des especializadas de los hospita-
les, que valoran principalmente las 
pruebas funcionales (espirome-
tría, técnica de medición de los flu-
jos y volúmenes respiratorios), sin 
contemplar otros aspectos como 
la cronicidad de la patología, la ca-
lidad de vida del paciente, el tiem-
po dedicado al tratamiento o los 
perjuicios del recorte para la inte-
gración social y laboral. 

Por ello, desde la fundación re-
cuerdan que la fibrosis quística 
acarrea serias repercusiones en la 
vida cotidiana de los enfermos, con 
un gran impacto en las actividades 

familiares, educativas y laborales. 
No en vano, el control de la patolo-
gía multiorgánica requiere de un 
cuidado permanente con conti-
nuos tratamientos para las compli-
caciones pulmonares y digestivas, 
además de las periódicas revisio-
nes hospitalarias. 

“Sabemos que esto no depende 
exclusivamente de la Consejería 
de Empleo, Políticas Sociales y Vi-
vienda, ya que la normativa es es-
tatal”, admiten representantes de 
Óliver Mayor, aunque los profesio-
nales del Servicio Canario de Salud 

Salud

Financiación para un nuevo fármaco
La Fundación Canaria Óliver Mayor defiende el derecho de los pa-
cientes de fibrosis quística a un tratamiento para mejorar su espe-
ranza de vida, al margen de su coste, como ocurre con la combina-
ción lumacaftor/ivacaftor (Orkambi), aprobado por la Agencia Eu-
ropea del Medicamento más de dos años atras. Indicado para los 
enfermos con dos copias de la mutación F508D, versión más co-
mún en Canarias y España, constituye el primer fármaco que tra-
ta la base del problema y no sus síntomas. Sin embargo, la comi-
sión de precios del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igual-
dad emitió el pasado enero un acuerdo “desfavorable” a su financia-
ción, por lo que no se incluirá en la cartera pública de medicamen-
tos y 200 pacientes españoles continuarán con tratamientos pa-
liativos, ingresos frecuentes o uso masivo de antibióticos. LP/DLP

La Justicia insta al Gobierno a mantener 
la discapacidad por fibrosis quística 
Dos sentencias, una del Tribunal Superior de Canarias, obligan a reconocer y 
devolver el 33% de minusvalía a pacientes de la enfermedad genética incurable

Al detalle 
Z INCIDENCIA 
1 cada 4.880 nacimientos 
La fibrosis quística es una de las enfer-
medades genéticas graves más fre-
cuentes, todavía sin cura y con una in-
cidencia en Canarias en torno a 1 de ca-
da 4.880 nacimientos frente a la tasa 
media en España de 1/5000. Además, 
una de cada 35 personas son portado-
ras sanas de la patología, según la Fun-
dación Canaria Óliver Mayor.  
 
Z ESTIMACIÓN 
175 pacientes en Canarias 
De acuerdo a los datos de natalidad pu-

blicados desde 1975, la Fundación Óliver 
Mayor estima en alrededor de 175 per-
sonas los pacientes de fibrosis quística 
en las Islas, con una media de 3 niños 
con la enfermedad cada año. La espe-
ranza de vida se sitúa en 40 años para 
los nacidos durante la última década. 
 
Z DIAGNÓSTICO 
Cribado neonatal desde 2009 
El diagnóstico de la fibrosis quística se 
incluye en el programa de cribado neo-
natal desde 2009 en el Archipiélago 
mediante la prueba del talón en los re-
cién nacidos a los 2 o 3 días. Según An-

tonio José Aguilar, especialista en neu-
mología pediátrica del Hospital Univer-
sitario Materno-Infantil de canarias, “el 
tratamiento precoz redunda en la me-
jora de la calidad de vida y en la super-
vivencia futura. 
 
Z ACTOS 
Día Nacional, 25 de abril 
El Día Nacional contra la Fibrosis Quís-
tica se conmemora el cuarto miércoles 
de abril de todos los años. La jornada 
incluye la instalación de mesas infor-
mativas en los hospitales universitarios 
Doctor Negrín y Materno-Infantil.

ANA SANTANA

“Ella es mi mejor modelo”. El 
diagnóstico de fibrosis quística en el 
nacimiento de su hija Sheyla obligó a 
su madre, Ana Santana, a cerrar de 
inmediato su negocio de hosteleria 
para cuidar de la niña. “Sabía por mi 
hermano, también enfermo, lo que me 
esperaba en el futuro, es durísimo y 
entregué mi vida a ello, así que 
buscando ideales de autónoma que se 
puedan sobrellevar con los cuidados de 
la niña sin fallar a ningún trabajo, me 
hice fotógrafa, ahora ella es mi modelo 
preferida”, relata Ana Santana, autora 
de las dos imágenes anexas.  El fallo supone “un 

alivio y tranquilidad 
futura para mi hija”, 
destaca Ana Santana

“Es una incoherencia  
y un error”, aplauden 
desde la Fundación 
Óliver Mayor

Cartel sobre la fibrosis quística.| LP/DLP
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rar ante los responsables de deter-
minar los grados de discapacidad a 
través de la espirometría la grave-
dad y constante evolución de una fi-
brosis quística. 

Para Ana Santana, de 39 años y 
vecina de Tacoronte, la sentencia 
contra la Dirección General de 
Políticas Sociales e Inmigración 
supuso “un alivio y tranquilidad 
para el futuro” de su hija, porque el 
reconocimiento judicial de su dis-
capacidad implica mantener una 
ayuda para Sheyla por dependen-
cia hasta los 21 años. “Nunca van 
a poder quitársela y ya peleará por 
un aumento merecido cuando de-
genere, ojalá sea tarde, pero si yo 
no estoy, Dios no lo quiera, ya tie-
ne un dinerito para que una perso-
na limpie el polvo, que es muy im-
portante para ella, o mantenga la 
higiene de la casa con productos 
químicos, que ella no puede ma-
nejar, 270 euros apenas dan para 
nada pero no se puede pedir más, 
algo es algo y sumando todo se sa-
le para adelante, no hay que desa-
lentar a la gente, al contrario, ani-
mo a todos los afectados a luchar”, 
subraya la madre de Sheyla, sepa-
rada y con una hija  adolescente 
sin fibrosis quística. 

Por todo ello, Ana Santana recla-
ma a las administraciones públicas 
“más esfuerzo para estudiar esta 
enfermedad y todas las raras que 
existen” y al conjunto de la socie-
dad, “sensibilidad. Hay tantas cosas 
que nos hacen sufrir, hasta el sim-
ple trato de la gente en la calle o las 
caras de los padres en el colegio al 
verte con los cuidados extremos a 
tu hija, parece que les vas a pegar al-
go, entiendo que es por la ignoran-
cia, pero yo tengo un corazón dis-
tinto desde antes de que mi niña 
padeciera la enfermedad, sufrimos 
mucho de gente que es mucho más 
débil”, argumenta la madre de Shey-
la antes de destacar la importancia 
de jornadas como el Día Nacional 
de la Fibrosis Quística, con mesas 
informativas instaladas ayer en los 
hospitales universitarios Doctor 
Negrín e Insular-Materno (Gran 
Canaria) y Canarias (HUC, Teneri-
fe) para visibilizar la patología y 
concienciar a la ciudadanía. A jui-
cio de Ana Santana, “con que una 
sola persona  lea la noticia en el pe-
riódico o la escuche en la radio ya es 
una conciencia más”.

Armando Camino 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

“Fue el primer caso denegado de 
discapacidad por padecer la enfer-
medad, de entrada, se negaron por 
los recortes, cuando antes se daba 
desde el nacimiento, pero perdie-
ron, apelaron y después volvimos a 
ganar”, resume la tinerfeña Ana 
Santana, madre de una niña de 5 
años con fibrosis quística, sobre el 
reconocimiento judicial del 33% de 
minusvalía de su hija Sheyla tras el 
rechazo del Gobierno de Canarias. 

A la sentencia del Juzgado de lo 
Social Número 1 de Santa Cruz de 
Tenerife a finales de 2015, firme 
desde abril del año siguiente al de-
sistir la Consejería de Empleo, Po-
líticas Sociales y Vivienda del re-
curso de súplica, se sumó el pasa-
do febrero otro fallo similar del Tri-
bunal Superior de Justicia de Ca-
narias a favor de una afectada por 
la enfermedad genética, crónica, 
degenerativa e incurable en Gran 
Canaria. “Estas dos sentencias han 
evidenciado que es un error y una 
incoherencia rebajar o incluso re-
tirar la discapacidad”, afirman des-
de la Fundación Canaria Óliver 
Mayor ante la conmemoración 
ayer, como cada cuarto miércoles 
de abril de todos los años, del Día 
Nacional de la Fibrosis Quística, 
considerada la patología heredita-
ria más frecuente entre las enfer-
medades raras. 

Pacientes y familiares se quejan 
al colectivo isleño contra la fibrosis 
quística, que causa una continua 
infección del tejido pulmonar has-
ta obligar a un trasplante del órga-
no respiratorio, de la reducción su-
frido en el grado de discapacidad 
al someterse a las revisiones perió-
dicas, con el consiguiente recorte 
automático en las ayudas y servi-
cios públicos recibidos. Según Óli-
ver Mayor, el problema radica en 
que el Ejecutivo autonómico se ba-
sa para conceder la discapacidad 
en los informes médicos de las uni-
dades especializadas de los hospi-
tales, que valoran principalmente 
las pruebas funcionales (espiro-
metría, técnica de medición de los 
flujos y volúmenes respiratorios), 
sin contemplar otros aspectos co-
mo la cronicidad de la patología, la 
calidad de vida del paciente, el 
tiempo dedicado al tratamiento o 
los perjuicios del recorte para la in-
tegración social y laboral. 

Por ello, desde la fundación re-
cuerdan que la fibrosis quística 
acarrea serias repercusiones en la 
vida cotidiana de los enfermos, 
con un gran impacto en las activi-

La Justicia insta al Gobierno a mantener 
la discapacidad por fibrosis quística 
Dos sentencias, una del Tribunal Superior de Canarias, obligan a reconocer y 
devolver el 33% de minusvalía a pacientes de la enfermedad genética incurable

ANA SANTANA

“Ella es mi mejor modelo”. El 
diagnóstico de fibrosis quística en el 
nacimiento de su hija Sheyla obligó a 
su madre, Ana Santana, a cerrar de 
inmediato su negocio de hosteleria 
para cuidar de la niña. “Sabía por mi 
hermano, también enfermo, lo que me 
esperaba en el futuro, es durísimo y 
entregué mi vida a ello, así que 
buscando ideales de autónoma que se 
puedan sobrellevar con los cuidados de 
la niña sin fallar a ningún trabajo, me 
hice fotógrafa, ahora ella es mi modelo 
preferida”, relata Ana Santana, autora 
de las dos imágenes anexas.  El fallo supone “un 

alivio y tranquilidad 
futura para mi hija”, 
destaca Ana Santana

“Es una incoherencia  
y un error”, aplauden 
desde la Fundación 
Óliver Mayor

La Fundación Canaria Óliver Mayor defiende el derecho de los pa-
cientes de fibrosis quística a un tratamiento para mejorar su espe-
ranza de vida, al margen de su coste, como ocurre con la combina-
ción lumacaftor/ivacaftor (Orkambi), aprobado por la Agencia Eu-
ropea del Medicamento más de dos años atras. Indicado para los 
enfermos con dos copias de la mutación F508D, versión más co-
mún en Canarias y España, constituye el primer fármaco que tra-
ta la base del problema y no sus síntomas. Sin embargo, la comi-
sión de precios del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igual-
dad emitió el pasado enero un acuerdo “desfavorable” a su financia-
ción, por lo que no se incluirá en la cartera pública de medicamen-
tos y 200 pacientes españoles continuarán con tratamientos pa-
liativos, ingresos frecuentes o uso masivo de antibióticos. LOT

Financiación para un nuevo fármaco dades familiares, educativas y la-
borales. No en vano, el control de la 
patología multiorgánica requiere 
de un cuidado permanente con 
continuos tratamientos para las 
complicaciones pulmonares y di-
gestivas, además de las periódicas 
revisiones hospitalarias. 

“Sabemos que esto no depende 
exclusivamente de la Consejería de 
Empleo, Políticas Sociales y Vivien-
da, ya que la normativa es estatal”, 
admiten representantes de Óliver 
Mayor, aunque los profesionales 
del Servicio Canario de Salud “son 
los que deben hacer presión” y acla-

Oliver Mayor sale              
a la calle para 
visibilizar la 
enfermedad 

La Fundación Canaria Oliver 
Mayor contra la Fibrosis Quís-
tica salió ayer a la calle para ex-
plicar a la población del Archi-
piélago la problemática que su-
fren los afectados de esta pato-
logía en su día a día, así como 
para hacer llegar a posibles in-
teresados los servicios que la 
organización sin ánimo de lu-
cro ofrece a las personas que 
padecen esta patología. LOT
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Salud 

El colegio médico 
apercibe a Pérez  
por infringir su 
código deontológico
La Junta Electoral rechaza el recurso de la lista 
anulada por defectos formales P El candidato 
frustrado avanza en una denuncia judicial

Armando Camino 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

La Junta Electoral del Colegio de 
Médicos de Las Palmas advirtió el 
lunes a Luis Miguel Pérez Morales 
con iniciar las acciones oportunas 
ante la Comisión de Bioética y 
Deontología por las críticas verti-
das contra la anulación de su lista 
en los comicios convocados por la 
institución profesional, que la pa-
sada semana reeligió a Pedro Luis 
Cabrera Navarro como presidente 
al proclamar como única candida-
tura la plancha liderada por el má-
ximo responsable desde 2006. 

Además de rechazar el recurso 
de reposición interpuesto por el 
médico de familia, el órgano elec-
toral calificó de desafortunadas las 
declaraciones realizadas por Luis 
Pérez desde el pasado miércoles, 
cuando se comunicó la inelegibi-
lidad de su candidatura por defec-
tos formales. Aunque acordaron 
por mayoría aplazar cualquier de-
cisión, dos de los cuatro miembros 
de la Junta Electoral, constituida 
por sorteo notarial entre todos los 
colegiados censados, puntualiza-
ron que los comentarios difundi-
dos por Pérez Morales pueden ser 
constitutivos de infracción del có-
digo deontológico de la corpora-
ción de derecho público, por lo que 
se reservaron el derecho de iniciar 
las acciones oportunas ante la Co-
misión de Bioética y Deontología. 

En concreto, el órgano electoral 
se refirió al texto firmado por Luis 

Pérez y titulado ¡¡Escándalo en el 
Colegio de Médicos!!, que se difun-
dió por la aplicación de telefonía 
móvil WhatsApp y redes sociales 
digitales antes de su publicación en 
medios de comunicación electró-
nicos. En el documento, el doctor 
del centro de salud de Arucas arre-
metió contra el órgano electoral 
por rechazar su lista, integrada por 
una veintena de colegiados, al no 
reconocer la firma de un miembro. 

“Desde el comienzo del proceso 
empezamos a ver cosas raras”,  
apuntó el comunicado sobre un 
supuesto incumplimiento de los 
plazos electorales antes de lamen-
tar también la ausencia de adver-
tencias a la Junta Directiva, enton-
ces saliente y ahora entrante, por la 
convocatoria en fechas cercanas a 
los comicios de actos instituciona-
les del Colegio de Médicos, como 
la conmemoración del centenario 
de la entidad. “Aquello empezaba a 
oler mal. Pero nos sabíamos fuer-
tes y no nos amilanamos”, destacó 
el texto acerca del aviso de la Jun-
ta Electoral a la lista de Pérez Mo-
rales por enviar correos electróni-
cos a responsables hospitalarios 

con el objetivo de solicitar permiso 
para presentar la candidatura a los 
profesionales. 

Tras mostrar “asombro” por el re-
chazo de nueve firmas de la plan-
cha de Luis Pérez frente a la apro-
bación de todas las rúbricas de la 
lista de Pedro Cabrera, la nota de 
prensa relató los trámites desarro-
llados para subsanar los errores, sin 
éxito, además de subrayar las dife-
rencias entre “una candidatura ofi-
cial continuista (llevan 12 años y 
quieren seguir riéndose incluso de 
los estatutos) y sin crédito alguno 
(salvo el doctorado en fiestas que se 
lo han ganado a pulso)” y una pro-
puesta “fresca con unas enormes 
ganas de ventilar ese colegio en-
quistado sobre sí mismo”. Según el 
documento, “candidatos de ante-
riores elecciones nos habían avisa-
do de las malas prácticas que solía 

utilizar esta Junta Directiva, pero 
creíamos que exageraban. Hemos 
comprobado que no, que son capa-
ces de hacer bodrios como el que 
nos ha tocado padecer”. 

Por ello, “la justicia pondrá las 
cosas en su sitio y ojalá eso signifi-
que que hay elecciones”, concluyó 
el comunicado rubricado por Luis 
Miguel Pérez Morales, que ayer ra-
tificó su decisión de denunciar an-
te el correspondiente tribunal con-
tencioso-administrativo la anula-
ción de su lista electoral. Desde el 
Colegio de Médicos de Las Palmas 
confirmaron la notificación del 
acuerdo de la Junta Electoral a las 
partes implicadas en el conflicto, 
pero eludieron adelantar tanto el 
sentido como el contenido de la re-
solución hasta facilitar el docu-
mento a todos los miembros de la 
institución profesional.

Luis Miguel Pérez, esta semana ante el Colegio de Médicos. | JUAN CASTRO

ÁNGEL MEDINA

A. Sociales

Canarias vuelve a 
situarse en la cola en  
la atención y penúltima 
en las listas de espera

Valido lamenta 
los muchos años 
perdidos en la 
gestión de la 
dependencia 

R. Acosta 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 

La consejera de Empleo, Polí-
ticas Sociales y Vivienda del 
Gobierno canario, Cristina Va-
lido, reconoció ayer en el ple-
no del Parlamento que la situa-
ción de la dependencia en las 
Islas es “preocupante” y que se 
acumulan “muchos años de 
retraso” en la gestión de la mis-
ma, por lo que advirtió que en 
dos años no se pueden arre-
glar los problemas que arras-
tran las valoraciones de los de-
pendientes y las ayudas a las 
que tienen derecho por ley. Se-
gún el XVIII informe del Ob-
servatorio estatal, Canarias 
ocupa el último lugar en aten-
ción a la dependencia, con una 
nota de 1,7 sobre 10 y con una 
media estatal del 4,62, y es la 
penúltima comunidad autó-
noma en cuanto a listas de es-
pera, con el 36,6% de los de-
pendientes reconocidos espe-
rando la prestación o servicio 
que les corresponde. 

La consejera señaló que su 
principal objetivo es “recupe-
rar el tiempo perdido” como 
consecuencia de la crisis, pe-
ro apuntó que, pese a este mal 
dato, el informe reconoce la 
mejoría producida en las Islas, 
pues en el primer trimestre de 
este año había 924 altas regis-
tradas, 794 más que en el mis-
mo periodo del año anterior, 
cuando había 130 altas.  

Cristina Valido indicó que 
para mejorar estos datos es 
clave la integración en el siste-
ma de dependencia de cabil-
dos, ayuntamientos y Gobier-
no, aunque sea más lento, y es-
pera que a esta mejora contri-
buyan los convenios que se es-
tán firmando este año con las 
corporaciones locales, hacien-
do que el sistema sea uno so-
lo, participado por tres admi-
nistraciones.  

El diputado de NC, Luis 
Campos, demandó a la titular 
de Políticas Sociales que haga 
una modificación de crédito 
en el presupuesto autonómico 
para inyectar 12,5 millones de 
euros más para acelerar las va-
loraciones de los dependien-
tes que se acumulan en las lis-
tas de espera y crear puestos 
de trabajo, ya que también se 
trata de un problema de falta 
de personal. Asimismo, pidió 
que se establezca un tiempo 
de promedio para evitar los 
problemas actuales y exigió 
explicaciones sobre el plan de 
choque puesto en marcha por 
la Consejería.

Dos miembros del 
órgano no descartan 
iniciar acciones ante la 
Comisión de Bioética

Óliver Mayor informa 
de la fibrosis quística 
La Fundación Canaria Óliver Ma-
yor contra la Fibrosis Quística ins-
taló ayer mesas informativas en 
cuatro hospitales (en la imagen, el 
complejo Materno Infantil) para 
explicar a la población isleña los 
problemas sufridos por los afecta-
dos de la patología genética e incu-
rable, además de acercar a los pa-
cientes los servicios ofertados des-
de el colectivo sin ánimo de lucro. 
Con motivo del Día Nacional de la 
Fibrosis Quística, que se conme-
mora el cuarto miércoles de abril 
de cada año, la Fundación Oliver 
Mayor aprovechó para visibilizar 
sus reivindicaciones, entre otras, la 
financiación y autorización de la 
administración de la combinación 
lumacaftor / ivacaftor (Orkambi) 
por parte del Ministerio de Sani-
dad, Servicios Sociales e Igualdad, 
tratamiento que alargaría la espe-
ranza de vida de los afectados y fre-
naría el avance de la enfermedad. 
Informa: LP / DLP
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El TSJC reprueba al Gobierno el recorte 
de la discapacidad por fibrosis quística
La sentencia firme de la Sala de lo Social, que desestima un recurso “sin apoyatura 
concreta”, supone “un paso más” para garantizar el derecho de todos los pacientes

Armando Camino 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

El Gobierno autonómico “se limita 
a discrepar de la valoración del juez 
y a hacer una referencia genérica a 
unos documentos que ni concreta, 
explica y detalla, siendo pues una 
mera alegación general de discre-
pancia, sin apoyatura concreta al-
guna. Procede por lo expuesto la 
desestimación del recurso”, falló la 
Sala de lo Social del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Canarias (TSJC) a 
finales de 2017 para rechazar la pre-
tensión de la Consejería de Empleo, 
Políticas Sociales y Vivienda de 
anular el reconocimiento de la dis-
capacidad a un paciente grancana-
rio de fibrosis quística. 

Firmada por los magistrados 
Humberto Guadalupe, María Jesús 
García y Javier Ramón Díez, la sen-
tencia recordó al departamento di-
rigido por Cristina Valido que el Juz-
gado de lo Social Número 2 de Las 
Palmas de Gran Canaria, en un au-
to anterior también favorable al en-
fermo demandante y contrario a la 
administración autonómica, “ha 
valorado las pruebas y, a partir de 
la pericial forense y de la de parte 
practicada en juicio, llegó a unas 
conclusiones que plasma en su re-
lato fáctico, señalado que lesiones, 
secuelas y limitaciones ha tenido en 
cuenta. Frente a ello, la parte no ha 
planteado revisión fáctica alguna, ni 
ha citado los concretos documen-
tos que a su juicio avalan su plantea-
miento”, argumentó en sus funda-
mentos de derecho el TSJC tras ad-
vertir en el recurso de suplicación 
del Ejecutivo “un único motivo de 
censura jurídica”. 

Además, el fallo del alto tribunal 
isleño a favor de Pablo Hernández 
Tello, de 22 años pero diagnostica-
do de fibrosis quística casi desde su 
nacimiento, logró la declaración de 
firmeza en una diligencia posterior 
tras la ausencia de recursos de ca-
sación para la unificación de doctri-
na, por lo que supone un preceden-
te válido para casos similares en la 
provincia de Las Palmas. Precisa-
mente, la Fundación Canaria Óliver 
Mayor aprovechó la conmemora-
ción del Día Nacional de la Fibrosis 
Quística, establecido el cuarto miér-
coles de abril de cada año, para de-
nunciar ante la ciudadanía las que-
jas vertidas por diversos pacientes 
por la anulación o la disminución 
del grado de discapacidad tras acu-
dir a las revisiones periódicas, con 
el automático recorte en las ayudas 
y servicios públicos recibidos por el 
colectivo de enfermos. 

Según la fundación isleña contra 
la fibrosis quística, una enfermedad 
genética e incurable, el problema 
radica en que el Gobierno canario 
se basa para conceder la discapa-
cidad en los informes médicos de 
las unidades hospitalarias, que va-
loran principalmente las pruebas 
funcionales (espirometría, técnica 
de medición de los flujos y volúme-
nes respiratorios), sin contemplar 

Pablo Hernández, a finales de abril. | QUIQUE CURBELO

guez Vega, representante de Pablo 
Hernández Tello desde el despacho 
De León, Rivas, Val y Asociados. “En-
tiendo que si cualquier enfermo de 
fibrosis quística inicia el procedi-
miento, a partir de ahora, va a salir 
bien”, auguró la letrada defensora. 

“Oposición frontal” 

Desde la Consejería de Políticas So-
ciales no detallaron todavía si la sen-
tencia del TSJC modificará sus estra-
tegias, tanto administrativa como ju-
rídica, sobre la discapacidad por fi-
brosis quística. 

“La familia de Pablo agotó la vía 
administrativa, con alegaciones y re-
curso de alzada, pero el Gobierno 
mantenía su resolución, seguía con 
el no a todo, así que se dirigieron a los 
juzgados sociales”, recordó Olivia 
Rodríguez tras criticar la anulación 
de la discapacidad en una enferme-
dad con “altísima mortalidad, por-
que la mayoría de los pacientes no 
alcanzan los 40 años”. Para la vista 
principal, la defensa de Hernández 
Tello aportó, además de la prueba 
pericial forense, “toda la documen-
tación médica del paciente, incluida 
una declaración clarita y contun-
dente, del neumólogo que le trató en 
el Hospital Materno Infantil de Ca-
narias, pero el Gobierno mantenía 
una oposición frontal, seguía erre 
que erre diciendo que no sin una jus-
tificación de fondo, incluso recurrió 
la primera sentencia estimatoria pe-
ro la segunda instancia confirma to-
do”, explicó Rodríguez Vega antes de 
lamentar que el grado del 41% de 
discapacidad “es tan bajito que no da 
derecho a ninguna ayuda económi-
ca, deberían ser superiores”. A su jui-
cio, “no puede ser que el Gobierno 
quite el grado de discapacidad diez 
años después con la misma enfer-
medad, estamos locos”.

otros aspectos como la cronicidad 
de la patología, la calidad de vida del 
paciente, el tiempo dedicado al tra-
tamiento o los perjuicios del recor-
te para la integración social y labo-
ral. No obstante, la resolución del 
TSJC se suma a un fallo de finales de 
2015 firmado por el Juzgado de lo 
Social Número 1 de Santa Cruz de 
Tenerife a favor del reconocimien-
to de un 33% de discapacidad para 

Sheyla, una paciente de 5 años y ve-
cina de Tacoronte.  

“Estas dos sentencias han evi-
denciado que es un error y una in-
coherencia rebajar o incluso reti-
rar la discapacidad”, destacaron 
desde Óliver Mayor con motivo de 
la jornada estatal contra la fibro-
sis quística, considerada la patolo-
gía hereditaria más frecuente en-
tre las enfermedades raras. Tanto 

el sentido como el contenido del 
fallo del TSJC avalan la tesis de la 
fundación canaria. 

Aunque solo el Tribunal Supre-
mo genera jurisprudencia con sus 
sentencias, el reciente auto unifica 
la doctrina en instancias inferiores 
de su ámbito territorial, por lo que 
constituye “un paso más” en favor 
de los pacientes con fibrosis quísti-
ca, según la abogada Olivia Rodrí-

Pablo Hernández Tello, de 22 años y vecino de 
la capital grancanaria, debió abandonar sus 
estudios en la Escuela de Informática de la 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 
tras la anulación de su discapacidad por fibro-

sis quística por el Gobierno autonómico. Aho-
ra, el joven confía en que la reciente senten-
cia favorable del Tribunal Superior de Justi-
cia de Canarias evite que la administración 
“machaque” a otros pacientes.

Si no ayudan, no molesten
La anulación de su discapacidad por fibrosis quística obligó a Pablo 
Hernández, de 22 años, a abandonar los estudios universitarios

A. C. 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

“Fuimos los primeros, a los que 
más machacaron, pero espero que 
no machaquen a los que vengan 
detrás”, valora Pablo Hernández Te-
llo, diagnosticado de fibrosis quísti-
ca casi desde su nacimiento, las dos 
sentencias, una en Gran Canaria y 
otra en Tenerife, contra el Gobier-
no autonómico a causa de la anula-
ción o disminución del grado de 
discapacidad por la patología here-
ditaria, crónica e incurable. 

De 22 años y residente en la capi-
tal grancanaria, Pablo Hernández 
obtuvo el reconocimiento de una 
discapacidad del 33% a principios 
del milenio, tras el dictamen de su 
dolencia a los tres meses de edad 
en el Hospital Materno Infantil de 
Canarias. “Gracias al diagnóstico 
temprano puedo estar aquí porque 
es una enfermedad muy grave, 
aunque no lo parezca, he conocido 
a gente que se quedó en el camino, 
como una amiga que falleció des-

pués de recibir un trasplante de 
pulmón a los 15 años”, lamenta el 
también trabajador en prácticas del 
departamento informático de Asti-
can. 

Con tres lustros, precisamente, 
Hernández Tello perdió en una re-
visión médica la discapacidad lo-
grada un decenio antes. “Ni me aus-
cultaron ni realizaron ninguna otra 
prueba, solo los típicos golpes con 
un martillo para los reflejos, con esa 
valoración me dieron un 0%, ba-
sándose en el estado general y la 
ausencia de ingresos hospitalarios 
en los dos o tres años anteriores”, 
critica el paciente, cuya familia ini-
ció entonces un proceso adminis-
trativo primero y judicial después. 

“No vengo de una familia adine-
rada, sino humilde, mi madre en 
ese momento estaba en paro, mi 
padre había tenido una serie de in-
fartos y tramitaba su incapacidad, 
así que tuve que renunciar a mi ca-
rrera por la enfermedad”, recuerda 
el entonces estudiante de la Escue-
la de Ingeniera de la Universidad de 

Las Palmas de Gran Canaria gra-
cias a una beca.  Según Pablo Her-
nández, “estaba exento de las tasas, 
pero tuve que matricularme en to-
das las asignaturas, obligatoria-
mente, con tan mala suerte que en 
el primer periodo de exámenes in-
gresé dos veces por pancreatitis, 
que se me empezó a convertir en 
crónica, la universidad no tenía la 
obligación de repetir las pruebas 
sin certificado de discapacidad y la 
única opción era pasarme a tiempo 
parcial, pero no podía por la beca 
y tuve que examinarme de todo en 
julio, imposible, así que abandoné 
la carrera para estudiar un ciclo su-
perior de formación superior en re-
des, es decir, tuve el certificado co-
mo quien tenía un tío en Alcalá, que 
ni es tío ni es na, justo hasta cuando 
más lo necesitaba”. 

Por ello, Hernández Tello se 
muestra “dolido” con la Consejería 
de Empleo, Políticas Sociales y Vi-
vienda tanto por la decisión inicial 
como el posterior conflicto a lo lar-
go de siete años, finalmente resuel-

to a su favor a finales del pasado año 
en el Tribunal Superior de Justicia 
de Canarias. También reclama ma-
yor sensibilidad a la sociedad: “Es 
una enfermedad que no se conoce 
y hay  gente que incluso se aparta 
por miedo a que sea contagiosa, así 
que cuando recolectaba fondos 
con las huchas de la Fundación Óli-
ver Mayor por el Día Nacional de la 
Fibrosis Quística, solo pedía que se 
llevaran el folleto, por favor, cuanto 
más se difunda, más se podrá inves-
tigar, al fin y al cabo, las farmacéu-
ticas son un negocio”.  

A pesar de todo, Pablo Hernán-
dez se considera “afortunado” tanto 
por el apoyo permanente de su fa-
milia y amigos como la compren-
sión actual de su empresa. “No po-
dría trabajar en un centro comer-
cial, por ejemplo, el aire acondicio-
nado todo el día es un nido de infec-
ciones respiratorias, pero no me 
puedo quejar para nada de Astican, 
una empresa familiar que nos cui-
da muy bien, sobre todo, a los alum-
nos en prácticas, no tuve ningún 
problema para  faltar por una prue-
ba, la salud es lo primero”, agradece 
el paciente antes de concluir con 
una reflexión: “La gente con fibrosis 
quística o cualquier otra enferme-
dad es muy luchadora, no piden 
ayuda, sino igualdad; no me he bus-
cado esta dolencia, nací con ella, 
aunque con un 41% de discapaci-
dad no tengo derecho a ninguna 
paga, no quiero dinero, sino el reco-
nocimiento para hacer mi vida 
tranquila, como dice el lema de la 
fundación, no pienso más que en 
respirar, un día más es un regalo”.
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Salud

El TSJC reprueba al Gobierno el recorte 
de la discapacidad por fibrosis quística 
La sentencia firme de la Sala de lo Social, que desestima un recurso “sin apoyatura 
concreta”, supone “un paso más” para garantizar el derecho de todos los pacientes

Armando Camino 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

El Gobierno autonómico “se limi-
ta a discrepar de la valoración del 
juez y a hacer una referencia gené-
rica a unos documentos que ni 
concreta, explica y detalla, siendo 
pues una mera alegación general 
de discrepancia, sin apoyatura 
concreta alguna. Procede por lo 
expuesto la desestimación del re-
curso”, falló la Sala de lo Social del 
Tribunal Superior de Justicia de 
Canarias (TSJC) a finales de 2017 
para rechazar la pretensión de la 
Consejería de Empleo, Políticas 
Sociales y Vivienda de anular el re-
conocimiento de la discapacidad 
a un paciente grancanario de fi-
brosis quística. 

Firmada por los magistrados 
Humberto Guadalupe, María Je-
sús García y Javier Ramón Díez, la 
sentencia recordó al departamen-
to dirigido por Cristina Valido que  
el Juzgado de lo Social Número 2 
de Las Palmas de Gran Canaria, 
en un auto anterior también favo-
rable al enfermo demandante y 
contrario a la administración au-
tonómica, “ha valorado las prue-
bas y, a partir de la pericial forense 
y de la de parte practicada en jui-
cio, llegó a unas conclusiones que 
plasma en su relato fáctico, seña-
lado que lesiones, secuelas y limi-
taciones ha tenido en cuenta. 
Frente a ello, la parte no ha plan-
teado revisión fáctica alguna, ni ha 
citado los concretos documentos 
que a su juicio avalan su plantea-
miento”, argumentó en sus funda-
mentos de derecho el  TSJC tras 
advertir en el recurso de suplica-
ción del Ejecutivo “un único mo-
tivo de censura jurídica”. 

Además, el fallo del alto tribunal 
isleño a favor de Pablo Hernández 
Tello, de 22 años pero diagnostica-
do de fibrosis quística casi desde 
su nacimiento, logró la declara-
ción de firmeza en una diligencia 
posterior tras la ausencia de recur-
sos de casación para la unificación 
de doctrina, por lo que supone un 
precedente válido para casos si-
milares en la provincia de Las Pal-
mas. Precisamente, la Fundación 
Canaria Óliver Mayor aprovechó 
la conmemoración del Día Nacio-
nal de la Fibrosis Quística, estable-
cido el cuarto miércoles de abril 
de cada año, para denunciar ante 
la ciudadanía las quejas vertidas 
por diversos pacientes por la anu-
lación o la disminución del grado 
de discapacidad tras acudir a las 
revisiones periódicas, con el auto-
mático recorte en las ayudas y ser-

Pablo Hernández, a finales de abril en el parque San Telmo de la capital grancanaria. | QUIQUE CURBELO

tica, según la abogada Olivia Ro-
dríguez Vega, representante de 
Pablo Hernández Tello desde el 
despacho De León, Rivas, Val y 
Asociados. “Entiendo que si cual-
quier enfermo de fibrosis quística 
inicia el procedimiento, a partir de 
ahora, va a salir bien”, auguró la le-
trada defensora. 

“Oposición frontal” 

Desde la Consejería de Políticas 
Sociales no detallaron todavía si la 
sentencia del TSJC modificará sus 
estrategias, tanto administrativa 
como jurídica, sobre la discapaci-
dad por fibrosis quística. 

“La familia de Pablo agotó la vía 
administrativa, con alegaciones y 
recurso de alzada, pero el Gobier-
no mantenía su resolución, seguía 
con el no a todo, así que se dirigie-
ron a los juzgados sociales”, recor-
dó Olivia Rodríguez tras criticar la 
anulación de la discapacidad en 
una enfermedad con “altísima 

vicios públicos recibidos por el co-
lectivo de enfermos. 

Según la fundación isleña contra 
la fibrosis quística, una enfermedad 
genética e incurable, el problema 
radica en que el Gobierno canario 
se basa para conceder la discapaci-
dad en los informes médicos de las 
unidades hospitalarias, que valo-
ran principalmente las pruebas 
funcionales (espirometría, técnica 
de medición de los flujos y volúme-
nes respiratorios), sin contemplar 
otros aspectos como la cronicidad 
de la patología, la calidad de vida 

del paciente, el tiempo dedicado al 
tratamiento o los perjuicios del re-
corte para la integración social y la-
boral. No obstante, la resolución del 
TSJC se suma a un fallo de finales 
de 2015 firmado por el Juzgado de 
lo Social Número 1 de Santa Cruz 
de Tenerife a favor del reconoci-
miento de un 33% de discapacidad 
para Sheyla, una paciente de 5 años 
y vecina de Tacoronte.  

“Estas dos sentencias han evi-
denciado que es un error y una in-
coherencia rebajar o incluso reti-
rar la discapacidad”, destacaron 

desde Óliver Mayor con motivo 
de la jornada estatal contra la fi-
brosis quística, considerada la pa-
tología hereditaria más frecuente 
entre las enfermedades raras. 
Tanto el sentido como el conteni-
do del fallo del TSJC avalan la tesis 
de la fundación canaria. 

Aunque solo el Tribunal Supre-
mo genera jurisprudencia con sus 
sentencias, el reciente auto unifica 
la doctrina en instancias inferiores 
de su ámbito territorial, por lo que 
constituye “un paso más” en favor 
de los pacientes con fibrosis quís-

Durante muchos siglos la 
medicina apenas contaba 
con tecnología. Para diag-

nosticar se tenía que fiar de los 
síntomas del paciente y de unos 
pocos signos físicos, la explora-
ción se reducía a observar la piel, 
la lengua, el pulso, la respiración 
y los fluidos corporales. Habían 
desarrollado una habilidad sor-
prendente para describir sutile-
zas en las manifestaciones de 
esos fenómenos. Cuando escri-
bía una biografía de Casal inten-
té saber qué diablos podrían ser 
las minuciosas descripciones de 
la lengua que acompañaban a 
las enfermedades que recoge es-
te insigne médico del XVIII. Lo 
comenté con expertos dentistas 
y cirujanos maxilofaciales. A nin-
guno le sugería nada, como no le 
sugieren a los cardiólogos los 
numerosos tipos de pulso que 
describían los médicos de esa 
época. El estetoscopio y el esfig-
momanómetro fueron las pri-
meras armas para conocer, des-

de la superficie, es estado fisio-
patológico del sujeto. Era el final 
del XIX. Desde entonces todo se 
aceleró. 

El descubrimiento y difusión 
de los rayos X es un buen ejem-
plo. Sabemos las fechas y nom-
bres. En diciembre de 1895, el fí-
sico alemán Wilhelm Konrad 
von Roentgen mientras estudia-
ba el poder de penetración de 
los rayos catódicos,   se le ocu-

rrió colocar en el tubo de vació 
una placa de cartón cubierta de 
cristales de platino-cianuro de 
bario. Observó que emitía una 
fluorescencia y que desaparecía 
al desconectar la corriente. Algo 
estaba incidiendo en la placa, ra-
yos de composición desconoci-
da, “rayos X”. Tras observar que 
esta energía atravesaba el cartón 
negro, un libro y madera, decidió 
colocar en su trayectoria la ma-

no de su esposa: la atravesaba. 
Entonces colocó su mano y una 
placa fotográfica detrás: se im-
primió. Es la primera radiografía 
que publica en febrero de 1896 
en la revista British Medical 
Journal de febrero de 1896. 

 La facilidad con que se pue-
den producir rayos X hizo que 
pronto su aplicación médica se 
extendiera por todo el mundo. 
Nada menos que el 10 de febre-
ro de 1896, Eduardo Lozano y 
Ponce dicta la primera confe-
rencia en España sobre los Ra-
yos X en Barcelona en la Real 
Academia de las Ciencias y Ar-
tes y expone fotografías de la 

Martín Caicoya

Tecnología 
médica

Colec“El Ejecutivo seguía 
erre que erre con el no 
sin una justificación”, 
lamenta la abogada

Pasa a la página siguiente  >>

Pasa a la página siguiente  >>
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RA
D

IO 23 de abril | Radio El Día – La Tarde Al Día - Sección 
Tenerife Solidario con Hortensia Fernández.
Entrevista a Davinia Rodríguez – Psicóloga de la Funda-
ción Canaria Oliver Mayor.
https://www.ivoox.com/25836515

23 de abril | Ser Tenerife – Programa Hoy por Hoy 
Tajaraste con Puchi Méndez.
Entrevista a Alicia Callejón, médico adjunto del departa-
mento de Pediatría del Hospital Universitario Ntra. Sra. de 
Candelaria.
https://www.ivoox.com/25832001

24 de abril | La Diez Radio - Programa La Caja de 
Pandora con Paula Romero.
Entrevista a Davinia Rodríguez  – Psicóloga de la Fun-
dación Canaria Oliver Mayor. Ángeles Aguilar y Blanca 
Gálvez, madres de niños afectados.
https://www.ivoox.com/25836298

24 de abril | Radio El Día – El Día por Delante con José 
Moreno.
Entrevista al neumólogo del Hospital Universitario Nuestra 
Señora de la Candelaria, Jesús Rodríguez.
https://www.ivoox.com/25832270

24 de abril | Ser Las Palmas – Programa Hoy por Hoy 
Las Palmas con David  Hernández Perdomo.
Entrevista en estudio a Gemma Martín Jiménez, madre de 
IRENE, niña 4 años; junto a Carla de León Trujillo, traba-
jadora Social en la Fundación Canaria Oliver Mayor 
contra la Fibrosis Quística.
https://www.ivoox.com/25832663

24 de abril | Onda 0 Canarias - Programa Canarias 
en la Onda conducido por Sergio Miró.
Entrevista en estudio a Gemma Martín Jiménez, madre de 
IRENE, niña 4 años; junto a Carla de León Trujillo, traba-
jadora Social en la Fundación Canaria Oliver Mayor 
contra la Fibrosis Quística.
https://www.ivoox.com/25832468

25 de abril | Radio Ecca  – Programa Lo Nuestro, con 
Braulio Trujillo.
Entrevista por teléfono a Isabel Zaldúa - Fisioterapeuta 
en la Fundación Canaria Oliver Mayor contra la Fibrosis 
Quística.
https://www.ivoox.com/25614905

25 de abril | Canarias Radio La Autonómica – Pro-
grama La Alpispa conducido por María Domenech.
Entrevista por teléfono al especialista en Neumología 
Antonio J Aguilar Fernández, médico adjunto del Hospital 
Materno Infantil.
https://www.ivoox.com/25832121

25 de abril | Ser Tenerife – Programa Hoy por Hoy 
Tajaraste con Puchi Méndez.
Entrevista por teléfono a Isabel Zaldúa - Fisioterapeuta 
en la Fundación Canaria Oliver Mayor contra la Fibrosis 
Quística; y a Ana Santana, madre de niña afectada, 
Sheyla.
https://www.ivoox.com/25832194

25 de abril | Radio Nacional de España – Programa 
Canarias Mediodía con Sergio de la Rosa.
Entrevista por teléfono a Carla de León Trujillo - Trabaja-
dora Social en la Fundación Canaria Oliver Mayor
https://www.ivoox.com/25854903

26 de abril | Radio Dunas – Programa El Trópico con-
ducido por Mercy García.
Entrevista telefónica a Mercedes Piqueras, psicóloga de 
la Fundación Canaria Oliver Mayor.
https://www.ivoox.com/25836361
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Cerca de Ti
25 abril 2018

Entrevista a Antonio J. Aguilar
Médico adjunto Unidad 
Neumología Pediátrica del 
Hospital Materno Infantil.

https://youtu.be/P0e1tnqGISg

Día Nacional de la
Fibrosis Quística
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Testimonio de afectados:
Alejandro Espino y Sara Guerra

Declaraciones de la Fundación 
Canaria Oliver Mayor:
Alba Marrero – Fisioterapeuta
Carla de León – Trabajadora Social

Día Nacional de la
Fibrosis Quística
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N TVE

TeleCanarias 1
25 abril 2018

https://youtu.be/UsT0g0_vq84
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Declaración especialista. 
Entrevista a Antonio J. Aguilar
Médico adjunto Unidad 
Neumología Pediátrica del 
Hopistal Materno Infantil

Declaraciones de la Fundación 
Canaria Oliver Mayor
Carla de León – Trabajadora 
Social

Testimonio de padres de niño 
afectado de 4 años: Álvaro 
Suárez.
Padres: Cándida Rodríguez y 
Lorenzo Suárez 
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TN2
25 abril 2018

Día Nacional de la
Fibrosis Quística https://youtu.be/isbrtmE5MbY
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L
laprovincia.es
23 abril 2018

LINK: http://www.laprovincia.es/sociedad/2018/04/23/fibrosis-quistica-afecta-175-cana-

rios/1051034.html
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L
eldigitalsur.com
23 abril 2018

LINK: http://eldigitalsur.com/canarias/las-islas-alrededor-175-afectados-fibrosis-quistica/
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L
noticanarias.com
23 abril 2018

LINK: https://www.noticanarias.com/en-canarias-ay-alrededor-de-175-afectados-de-fibro-

sis-quistica-la-enfermedad-rara-de-origen-genetico-mas-frecuente/
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L
europapress.es
24 abril 2018

LINK: http://www.europapress.es/islas-canarias/noticia-afectados-fibrosis-quistica-canarias-recla-

man-financiacion-medicamento-orkambi-20180424125452.html
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eldia.es
24 abril 2018

LINK: http://eldia.es/canarias/2018-04-24/6-Afectados-fibrosis-quistica-Canarias-reclaman-financia-

cion-medicamento.htm
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L
laprovincia.es
24 abril 2018

LINK: http://www.laprovincia.es/sociedad/2018/04/24/afectados-fibrosis-quistica-canarias-recla-

man/1051324.html
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L
eldiario.es
24 abril 2018

LINK: https://www.eldiario.es/canariasahora/sociedad/afectados-Canarias-financiacion-medi-

camento-Orkambi_0_764323969.html
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L
as.com
24 abril 2018

LINK: https://as.com/deporteyvida/2018/04/24/portada/1524559288_230421.html
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L
ecodiario.eleconomista.es
24 abril 2018

LINK:  http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/9093076/04/18/Afectados-de-fi-
brosis-quistica-en-Canarias-reclaman-la-financiacion-del-medicamento-Orkambi.html?_

ga=2.44350822.393752453.1524641411-1516313944.1524641411
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L
lavanguardia.com
24 abril 2018

LINK:  http://www.lavanguardia.com/local/canarias/20180424/442953804285/pi-
den-al-gobierno-que-no-recorte-grado-de-discapacidad-de-fibrosis-quistica.html-

ga=2.44350822.393752453.1524641411-1516313944.1524641411
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20minutos.es
24 abril 2018

LINK:  https://www.20minutos.es/noticia/3322470/0/afectados-fibrosis-quistica-canarias-reclaman-finan-

ciacion-medicamento-orkambi/ga=2.44350822.393752453.1524641411-1516313944.1524641411
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L
eldigitalsur.com
24 abril 2018

LINK:  http://eldigitalsur.com/canarias/reclaman-al-gobierno-canario-no-recorte-grado-dis-
capacidad-los-afectados-fibrosis-quistica/ga=2.44350822.393752453.1524641411-

1516313944.1524641411
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L
canarias24horas.com
24 abril 2018

LINK:  http://www.canarias24horas.com/sociedad/salud/item/68065-la-fundacion-canaria-oliver-ma-
yor-reclama-al-gobierno-canario-que-no-recorte-el-grado-de-discapacidad-de-los-afectados-de-fi-

brosis-quistica#.WuAxmtPwbxU
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lavozdelapalma.com
24 abril 2018

LINK: http://lavozdelapalma.com/2018/04/24/la-fundacion-canaria-oliver-mayor-reclama-al-gobier-

no-canario-no-recorte-grado-discapacidad-los-afectados-fibrosis-quistica/
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L
elperiodicodecanarias.es
24 abril 2018

LINK: http://www.elperiodicodecanarias.es/en-las-islas-hay-alrededor-de-175-afectados-de-fibro-

sis-quistica-la-enfermedad-rara-de-origen-genetico-mas-frecuente/
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L
revistaintegracion.es
24 abril 2018

LINK:  http://www.revistaintegracion.es/asociaciones/la-fundacion-canaria-oliver-mayor-reclama-al-go-

bierno-canario-que-no-recorte-el-grado-de-discapacidad-de-los-afectados-de-fibrosis-quistica/



28

D
IG

IT
A

L
rtvc.es
25 abril 2018

LINK: http://www.rtvc.es/noticias/piden-la-comercializacion-de-un-medicamento-para-la-fibrosis-quisti-

ca-180695.aspx#.WubtIMgh3xg
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L
soldelsurtenerife.com
25 abril 2018

LINK: http://www.soldelsurtenerife.com/articulo/sociedad/fundacion-canaria-oliver-mayor-sale-calle-vi-
sibilizar-enfermedad-fibrosis-quistica/20180425211418028833.html
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elblogferoz.com
25 abril 2018

LINK: http://www.elblogoferoz.com/2018/04/25/dia-mundial-la-fundacion-canaria-oliver-mayor-pi-
de-que-no-recorte-el-grado-de-discapacidad-de-los-afectados-de-fibrosis-quistica/
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L
ondacero.es
25 abril 2018

LINK:  http://www.ondacero.es/emisoras/canarias/las-palmas/audios-podcast/canarias-en-la-onda/
gran-canaria-en-la-onda-miercoles-25042018_201804265ae177d00cf2ab65bc055d95.html
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tribunadecanarias.es
25 abril 2018

LINK: http://tribunadecanarias.es/sociedad/22610-piden-la-comercializacion-de-un-medicamen-

to-para-la-fibrosis-quistica
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laprovincia.es
26 abril 2018

LINK: http://www.laprovincia.es/sociedad/2018/04/26/oliver-mayor-informa-fibrosis-quistica/1051905.html



34

D
IG

IT
A

L
eldia.es
26 abril 2018

LINK: http://eldia.es/sociedad/2018-04-26/1-enfermedad-rara-frecuente-Europa.htm


