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Llega el frente antidesahucio
Se constituye la Plataforma de Afectados y Afectadas por la Hipoteca en Tenerife
con el afán de paralizar desalojos y por una legislación que acabe con los abusos

Tinerfe Fumero
Santa Cruz de Tenerife

La sociedad civil tinerfeña ya
cuenta con una plataforma de
rechazo al desmesurado aumento
de los desahucios a cuenta del
impago de hipotecas que sufren los
españoles desde el inicio de la
actual situación económica. La
denominada  Plataforma de Afec-
tados y Afectadas por la Hipoteca
en Tenerife (PAH Tenerife) se pre-
sentó ayer públicamente como
grupo de presión para cambiar una
legislación que entienden injusta y
perniciosa para el ciudadano
común y dispuesta a paralizar los
referidos desahucios “con una pro-
testa cívica, nunca con violencia”,
tal y como aclara a este periódico
su portavoz, Inma Évora.

“La plataforma surge, al igual
que ha sucedido en otros puntos de
España, como respuesta a la injus-
ticia que sufren hoy día miles de
ciudadanos, en este caso tinerfe-
ños”, explica Évora, para quien tal
reacción se debe a que “las cifras
actuales son alarmantes, y casi
todos los afectados presentan
características similares porque son
víctimas de las mismas prácticas
abusivas”.

En concreto, la portavoz detalla
que “son los bancos los que han
generado este drama social con sus

prácticas abusivas, engañando a
sus clientes para al final ofrecerles
opciones que no son viables para
las personas”.

Básicamente, esta oleada de de-
sahucios se debe a que la crisis eco-
nómica ha sorprendido a miles de
españoles con unas deudas hipote-
carias que ahora son incapaces de
satisfacer. A diferencia de otros paí-

ses, la legislación española es clara-
mente beneficiosa para las entida-
des financieras, al punto que la
deuda no solo no se cancela con la
entrega del inmueble en cuestión
(dación en pago), sino que la cuan-
tía restante obliga incluso a los
herederos del hipotecado.

“Se trata de una deuda a todas
luces injusta” -continúa Inma

Évora- “que es el fruto de una ges-
tión temeraria de los préstamos,
que se concedían a personas que
nunca podrían hacer frente a los
mismos. Si a ello se le suma que las
tasaciones de los inmuebles reali-
zadas a posteriori son mucho más
bajas que las hechas a la hora de
conceder la hipoteca...”.

Asimismo, la portavoz de la PAH
resaltó la responsabilidad de las
distintas administraciones públicas
al desarrollar una legislación que
“solo ha promovido el acceso a una
vivienda en régimen de propiedad
como única forma de acceso a una
vivienda estable”. En consecuen-
cia, la plataforma aboga por una
conversión de las viviendas vacías
en pisos de protección oficial.

Asamblea y manifestación
En cuanto a las primeras acciones
que esta plataforma tiene previstas
realizar destacan la celebración de
una asamblea el próximo viernes
en la santacrucera plaza de San
Antonio de Texas (junto al edificio
sindical) y una manifestación coin-
cidente con la programada en más
de una treintena de ciudades espa-
ñolas prevista para el 25 de sep-
tiembre. En la marcha, que partirá
desde la plaza de Weyler, se abo-
gará por la dación en pago retroac-
tiva, el fin de los desahucios y una
política de alquileres sociales.

Imagen de una protesta contra un desahucio reciente en Tenerife. / DA

Diario de Avisos
Santa Cruz de Tenerife

El Hospital Universitario de Gran
Canaria Doctor Negrín, depen-
diente de la Consejería regional
de Sanidad del Gobierno de
Canarias, ha puesto en marcha
una novedosa técnica de radiote-
rapia guiada por imagen, deno-
minada Tomoterapia-RapidArc
(radioterapia volumétrica
guiada por Cone Beam CT), que
permite no solo tratar metástasis
que hasta ahora no podían reci-
bir tratamiento curativo, sino
reducir el número de las sesiones
y acortar casi a la mitad el trata-
miento de tumores como el de
próstata, pulmón o cabeza y
cuello.

Según se destaca en una nota
de prensa, “con la puesta en mar-
cha de esta nueva técnica, el ser-
vicio de Oncología Radioterápica
del Doctor Negrín trata tumores
que hasta ahora solo podían

recurrir a tratamiento con qui-
mioterapia, como, por ejemplo,
aquellos que están junto a órga-
nos vitales y los tumores agresi-
vos que han vuelto a aparecer
después de haber sido tratados”.
“Por ello, la Tomoterapia-Rapi-
dArc está indicada especial-
mente para los tumores de pul-
món, columna vertebral, cabeza,
cuello y cerebro”, se resalta en la
nota.

Metástasis cerebrales
Como novedad, se incluye el tra-
tamiento de pacientes con
metástasis cerebrales, pulmona-
res o hepáticas. Esta terapia abre
nuevas posibilidades de supervi-
vencia y calidad de vida a enfer-
mos que solo recibían tratamien-
tos de quimioterapia paliativa
por su enfermedad cancerosa
diseminada. La sofisticada téc-
nica de radioterapia, de la que el
Hospital Universitario de Gran
Canaria Doctor Negrín es pio-

El ‘Negrín’ aplica una
nueva radioterapia
para tratar tumores

SABER
MÁS

LOS DESAHUCIOS
EN LA CRISIS:
Afectados en toda
España (2007-10):
350.000
Primer trimestre
de 2011:
15.491. Una media
diaria de 168
Afectados en
Canarias 07-10:
Más de 13.000 
(estimativo)

Ante la enorme
alerta social y la
consiguiente presión
ciudadana, el
Gobierno ha apro-
bado medidas palia-
tivas, subiendo el
mínimo no embarga-
ble de 641 euros a
961 euros y el tanto
por ciento por el que
el banco se queda la
vivienda del 50 al 60.

Una comisión,
impulsada en
buena medida por
Pablo Matos (PP),
busca soluciones de
mayor alcance en el
Congreso, pero la
miriada de desahu-
cios no parece acele-
rar sus trabajos.

Imagen de una de las pruebas. / DA

nero en Canarias en su implanta-
ción y el tercer centro público del
Estado, permite tratar tumores
con precisión quirúrgica sin ope-
rar al paciente, reduciendo la
exposición de los tejidos sanos y
mejorando la ya elevada tasa de
curaciones con técnicas de radio-
terapia 3D convencionales.  La
ventaja principal que presenta
esta técnica es la precisión para
administrar el tratamiento de
radioterapia guiado mediante
TAC como técnica de imagen a
tiempo real, incrementando la
calidad de vida de los pacientes. 

Efe
Madrid 

Uno de cada tres trabajadores
jóvenes en España, en concreto
el 35% de los que tienen entre
25 y 40 años, sufre estrés posva-
cacional, una dolencia que
padecen en mayor medida los
que cuentan con una agenda
muy intensa, que viven en la
ciudad o que están desconten-
tos con su actividad laboral.
Ésta es una de las conclusiones
de los especialistas de la Socie-
dad Española de Neurología
(SEN), que han constatado que
la vuelta al trabajo y a un estilo
de vida más agitado hace que
experimentemos cambios men-
tales, emocionales y cognitivos
que pueden llegar a dar paso al
llamado estrés postvacacional.

Según asegura el doctor Car-
los Tejero Juste, miembro de la
Junta Directiva de la SEN, exis-
ten diversos estudios que mues-
tran la incidencia del estrés en
el origen o empeoramiento de

ciertas enfermedades y dolen-
cias neurológicas, como las
cefaleas, la epilepsia o trastor-
nos del sueño.

Aunque el estrés postvacacio-
nal se relaciona más con aspec-
tos emocionales, que general-
mente no suelen prolongarse
más de 15 días, no hay que olvi-
dar, según este especialista, que
“el cerebro también sufre, por
lo que es importante llevar a
cabo medidas para prevenirlo”.
Las emociones asociadas al
estrés, como la preocupación,
ansiedad, cansancio o la excita-
ción producen un aumento de
la tensión muscular que puede
generar cefaleas tensionales o
desencadenar crisis de
migraña. La cefalea tensional es
la más frecuente -supone el
90% de los casos de dolor de
cabeza- y el estrés es el princi-
pal factor desencadenante.
Tejero Juste alerta de que “aun-
que la gran mayoría de los dolo-
res de cabeza no son graves,
resulta clave diagnosticarlos”. 

Uno de cada tres
trabajadores jóvenes sufre
estrés postvacacional

EL ´NEGRIN´ APLICA UNA NUEVA RADIOTERAPIA PARA TRATAR TUMORES * UNO DE CADA TRES TRABAJADORES JOVENES SUFRE ESTRES POSTV
ACACIONAL
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�D OCTOR NEGRÍN

Nueva radioterapia
para tumores
sin tratamiento
curativo

� EFE, Las Palmas

El Hospital Universitario de
Gran Canaria Doctor Negrín
aplica una nueva técnica de
radioterapia guiada por imagen
ametástasis que hasta ahora no
podían recibir tratamiento cura-
tivo y de la que podrán benefi-
ciarse un 20 por ciento de los
2.200 pacientes de Oncología
Radioterápica.
Esta técnica, denominada

“Tomoterapia con RapidArc”,
localiza la zona exacta de la
lesión, mediante la fusión de
imágenes procedentes de TAC,
resonancia magnética o PET,
según la patología a tratar, y
minimiza la dosis de radiación
que reciben los órganos y teji-
dos sanos próximos al tumor, lo
que permite reducir su toxicidad
y sus efectos secundarios.
Esta nueva técnica permite

reducir el número de sesiones
y acortar casi a la mitad el tra-
tamiento de tumores como el de
próstata, pulmón, cabeza y cue-
llo, según informó ayer la Con-
sejería de Sanidad en un comu-
nicado.
La Tomoterapia-RapidArc

está indicada especialmente
para los tumores de pulmón,
columna vertebral, cabeza, cue-
llo y cerebro.

�EL DÍA, S/C de Tenerife

Concepción Afonso y su familia
permanecen desde hace seis sema-
nas a las puertas de la compañía
aseguradora Mapfre, después de
que el Ayuntamiento de Arafo les
derivara allí para cobrar la indem-
nización que les reconoce como
consecuencia de un accidente en
un colegio del citado municipio.
En concreto,Afonso espera que

la aseguradora le haga efectivo el
pago de 28.000 euros correspon-

dientes al tratamiento dental que
necesita su hijo Jordan, de once
años, tras recibir una pedrada en
la boca por parte de un compañero
en el patio del centro escolar y que
el ayuntamiento le reconoció en
diciembre del año pasado.
Sin embargo, la aseguradora solo

les ofrece la posibilidad de cobrar
2.000 euros, siempre y cuando los
familiares del pequeño renuncien
a llevar a cabo cualquier tipo de
acción judicial o extrajudicial,
algo que los familiares rechazan.

Seis semanas de protesta
para reclamar el pago del
tratamiento dental de su hijo

�Mientras en el sur de Europa se registra una plaga de garrapatas, el Colegio Oficial de Santa Cruz de
Tenerife se muestra “más preocupado” por la dirofilariosis cardiopulmonar, una enfermedad parasitaria que

ataca fundamentalmente a los cánidos y a los felinos y que en Canarias ya afecta a dos de cada diez perros.

�EL DÍA, S/C de Tenerife

El Colegio Oficial de Veterinarios
de Santa Cruz de Tenerife se
muestra preocupado por el incre-
mento de casos de dirofilariosis
cardiopulmonar que se están regis-
trando en el Archipiélago.
“Es una enfermedad parasitaria

preocupante en nuestra comunidad
autónoma, ya que, aunque sea de
caráctermuy poco zoonósico y por
lo tanto de casi nulo impacto en la
salud pública, representa un riesgo
importante por la población canina
y felina de las Islas”, explicaron
ayer fuentes del Colegio en un
comunicado en el que detallaron
que la dirofilariosis cardiopulmo-
nar –también conocida como
enfermedad del gusano del cora-
zón– es una patología grave y
potencialmente fatal.
“Canarias es zona endémica de

dirofilariosis y su prevalencia en
las Islas se mantiene en un valor
alrededor del 19% entre la pobla-
ción canina general”, abundan.
La enfermedad del gusano se

transmite por diferentes especies
de mosquitos culícidos y se pre-
senta principalmente en perros,

gatos y de forma accidental puede
ser transmitida al hombre.
Según datos aportados en el

último estudio dirigido por José
Alberto Montoya Alonso, cate-
drático de MedicinaAnimal de la
ULPGC, acerca de la seropreva-
lencia de dirofilaria immitis en ani-
males de compañía en la isla de
Gran Canaria, se ha demostrado
que la seroprevalencia de dirofi-
laria immitis felina en la Isla
supera a la canina. Esto podría ser
debido al desconocimiento de esta
enfermedad por parte de los pro-
pietarios y a la falta de medidas
profilácticas.
Este dato muestra la importan-

cia que tienen las características
climáticas y el manejo sanitario de
los animales en la determinación
de la prevalencia en un área endé-
mica de las parasitosis.
Precisamente, Europa vive una

plaga de garrapatas y las enfer-
medades que transmiten a los
humanos se han incrementado en
un 300%. Ante esta situación los
veterinarios canarios reconocen
que en las Islas aumenta la preva-
lencia de garrapatas durante la
época estival “si bien no se puede

hablar de brote ni alerta, debido a
las medidas de control en materia
de sanidad animal aportadas por
parte de los veterinarios, tanto los
que trabajan en explotaciones
ganaderas así como los que se

dedican a pequeños animales”.
Aún así, alertan de que se nota

un incremento de la presencia de
garrapatas “en los solares aban-
donados”, puesto que se convier-
ten en “focos de infestación” .

LA ENFERMEDAD DESTRUYE EL CORAZÓN de los perros y los gatos./ EL DÍA

Los veterinarios alertan de la alta tasa
de “enfermedaddel gusano” en las Islas

JORDAN PERDIÓ BUENA PARTE DE LOS DIENTES tras recibir una pedrada en el patio de un colegio de Arafo./ J. ADÁN

NUEVA RADIOTERAPIA PARA TUMORES SIN TRATAMIENTO CURATIVO  * LOS VETERINARIOS ALERTAN DE LA ALTA TASA DE ´ ENFERMEDAD DEL
 GUSANO ´ EN LAS ISLAS 
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El calvario afgano
acaba en Gando
Multitudinario y caluroso
recibimiento a 15 militares

Fred. Olsen ofrece
su nueva alternativa
El ‘Betancuria’ sale de La
Luz para unir con Lanzarote

LANZAROTE | 12 ÚLTIMA | 64

Un gusano de los
Jameos a Harvard
Alejandro Martínez logra un
premio a su investigación

FUERTEVENTURA | 13

El Negrín aplica
una nueva
técnica para
radiar tumores
con metástasis
P La Tomoterapia con RapidArc ofrece
nuevas posibilidades de supervivencia
y calidad de vida, anuncia Pedro Lara
El Hospital Doctor Negrín ha ini-
ciado la aplicación a los pacien-
tes de una nueva técnica de ra-
dioterapia guiada por la imagen
para tratar los tumores con me-
tástasis, explicó ayer el jefe del
servicio de Oncología Radioterá-
pica, Pedro Lara. La tomoterapia

con RapidArc “aporta grandes
beneficios” y ofrece nuevas po-
sibilidades de supervivencia y
calidad de vida, según Lara. Es-
ta técnica permite tratar metás-
tasis pulmonares, cerebrales o
hepáticas, y recorta el tratamien-
to de las de próstata. | 47

P La moción de censura ya estaba firmada
en junio, revela el secretario del PP   | 16 y 17

Ferraz y el PSC presionan
para frenar la crisis herreña

Detenido en
Guía un alemán
buscado por
abusar de su
hija de 13 años
Un empresario alemán, de 48
años, afincado en Gáldar fue
detenido por la Guardia Civil
de Guía por abusar de su hija
de 13 años en Alemania.   | 56

El central de 21 años Víctor La-
guardia, procedente del Real
Zaragoza, es el jugador que cie-
rra la plantilla de la UD Las Pal-
mas para la presente tempora-
da. El defensa, que prevé llegar
hoy a la isla, llega en calidad
de cedido a la entidad amari-
lla y ha realizado toda la pre-
temporada con su equipo. | 40

Deportes

Víctor Laguardia. i LP/DLP

La UD cierra la plantilla
con la cesión de Laguardia
P El central, de 21 años, procede del Real
Zaragoza y será amarillo todo este curso

La cubierta del Pabellón
pesará como 18 Airbus

España arranca el
Eurobasket con
una sufrida
victoria ante

Polonia (83-78) | 45

P La obra de la instalación que acogerá el
Mundobasket arranca con 4 meses de retraso | 44

Pau Gasol, en ataque. i EFE

Canarias recupera turistas, pero el gasto es menor. La previsión para este año de gasto turístico es de 10.300 
millones si se mantiene el crecimiento del 15% hasta julio, pero la cifra está por debajo (10.600) del año 
2006. En este contexto, los aeropuertos canarios registraron ayer uno de sus días fuertes en la operación 
salida. En la foto, turistas, ayer en el aeropuerto de Gran Canaria, facturan de vuelta a casa. iY. S. |21

Más turistas, pero menos gasto

SUPLEMENTOS
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EL NEGRIN APLICA UNA NUEVA TECNICA PARA RADIAR TUMORES CON METASTASIS
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Tratar tumores metastásicos re-
legados hasta ahora a un aborda-
je meramente paliativo es una de
las principales bondades de la
Tomoterapia con RapidArc, una
técnica de radioterapia guiada
por imagen, puesta en marcha
hace apenas una semana por el
Servicio de Oncología Radiote-
rápica del Hospital Universitario
de Gran Canaria Doctor Negrín,
que permite diagnosticar y tratar
al mismo tiempo.

Así lo anunció ayer el doctor
Pedro Lara, jefe del Servicio de
Oncología Radioterápica del Ne-
grín, quien definió la Tomote-
rapia como una técnica que re-
quiere unos controles muy
complejos “pero que aporta
grandes beneficios”, como la po-
sibilidad de tratar a pacientes
con metástasis cerebrales, pul-
monares o hepáticas. “Esta te-
rapia abre nuevas posibilidades
de supervivencia y calidad de vi-
da a enfermos que solo recibían
tratamientos de quimioterapia
paliativa por su enfermedad can-
cerosa diseminada”.

Además, permite reducir el
número de las sesiones y acortar
casi a la mitad el tratamiento de
tumores como el de próstata,
pulmón o cabeza y cuello.

Este avance, hasta ahora sólo
accesible en hospitales de la Pe-
nínsula, está indicado especial-
mente en aquellos tumores que
sólo podían recurrir a tratamien-
to con quimioterapia al estar jun-
to a órganos vitales, y en aque-
llos agresivos que han vuelto a
aparecer después de haber sido
tratados. Es el caso de neoplasias
de pulmón, columna vertebral,
cabeza, cuello y cerebro.

“La irradiación es mucho más
sencilla para el paciente, más có-
moda, sin las complicaciones de
un tratamiento local quirúrgico
que pocas veces se realiza, y
ayuda al control de la enferme-
dad porque, de alguna forma, ex-
tirpa la patología metastásica,
permitiendo que la quimiotera-
pia sea más efectiva”.

Según las previsiones del cita-

La Tomoterapia con RapidArc es una solución para pacientes con cáncer que no podían recibir tratamiento
curativo. Reduce a la mitad la duración de la terapia en neoplasias de próstata, pulmón o cabeza y cuello

ElNegrín introduce una nueva técnica que
permite radiar los tumores con metástasis

SALUD

Un solo giro. La técnica 
guiada por imagen, denominada 
Tomoterapia-RapidArc, puesta en 
marcha por el Negrín, permite, me-
diante un tratamiento de radiotera-
pia volumétrico, tratar al paciente 
en un solo giro del equipo tecno-
lógico, lo que reduce a un minuto la 
duración del tratamiento, con una 
gran precisión. En la imagen supe-
rior, una simulación del movimien-
to del acelerador en la aplicación 
del tratamiento de tomoterapia. 
Abajo, un TAC de un tumor cere-
bral (i). A la derecha el doctor Pe-
dro Lara. i LA PROVINCIA/DLP

| Técnica. La Tomoterapia con RapidArc (radioterapia vo-
lumétricaguiadaporConeBeamCT) localiza lazonaexactade la
lesión, mediante la fusión de imágenes procedentes de TAC,
resonancia magnética o PET, según la patología a tratar, y mi-
nimiza la dosis de radiación que reciben los órganos y tejidos
sanos próximos al tumor, reduciendo su toxicidad.

| Servicio. La capacidad tecnológica del Servicio de Onco-
logía Radioterápica del Negrín, que ofrece técnicas de braquite-
rapia, radiocirugía..., ha hecho posible que los desplazamientos
a centros de la Península para tratamientos oncológicos sean ca-
da vez menos frecuentes.

| Retos.ElServiciodeOncologíaRadioterápicacontaráenbre-
ve con un segundo quirófano, actualmente en construcción, pa-
ra el tratamiento de braquiterapia (insertar la fuente de radia-
ción dentro del tumor). “Queremos hacer braquiterapia
intraoperatoria, es decir poner la fuente de radiación dentro del
paciente en el momento de la cirugía y poder tratar de una for-
mamás precisa y conmenos toxicidad”, afirmó el doctor Lara.

Menos toxicidad en tejidos sanos
do Servicio, cerca del 20% de los
2.200 pacientes que atienden al
año, será candidato a esta nueva
terapia que el Negrín implanta
por primera vez en Canarias, só-
lo disponible en otros dos cen-
tros públicos del Estado.

Entre sus ventajas tecnoló-
gicas destaca el tratamiento de
tumores con precisión quirúr-
gica sin operar al paciente, re-
duciendo la exposición de los
tejidos sanos y mejorando la ya
elevada tasa de curaciones con
técnicas de radioterapia 3D
convencionales. “La adminis-
tración del tratamiento de ra-
dioterapia se lleva a cabo de
forma guiada, mediante TAC
como técnica de imagen a tiem-
po real, incrementando la efec-
tividad y mejorando la calidad
de vida de los pacientes al acor-
tar a un minuto o poco más el

tiempo de tratamiento”, infor-
mó el doctor Lara.

También permite precisar la
localización exacta de la lesión
mediante la fusión de imágenes
procedentes de TAC, resonancia
magnética o PET, según la pa-
tología a tratar, y minimiza la do-
sis que reciben los órganos y te-
jidos sanos próximos al tumor,
reduciendo su toxicidad.

Con este avance, el Servicio de
Oncología Radioterápica del Ne-
grín acerca a los pacientes de Las
Palmas servicios hasta ahora só-
lo disponibles en la Península.
“En el último año, menos de una
docena de pacientes han tenido
que irse y con esta técnica sere-
mos nosotros los que recibamos
pacientes de otro sitio; mientras
que hace tres años, el 26% de los
pacientes nuevos del servicio te-
nían que ser tratados fuera”.

Cerca del 20% de
los 2.200 pacientes
de Oncología
Radioterápica
optarán a la terapia

EL NEGRIN INTRODUCE UNA NUEVA TECNICA QUE PERMITE RADIAR LOS TUMORES CON METASTASIS
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