
QUE Sl SEPA

~oUSTASIO LÓPEZ,CAL DE EXCELTUR
Al empresario grancanario Eusta-
sio López González, presidente del
Grupo Lopesan, se le abre una nue-
va tarea en el mundo turístico des-
pués de que haya sido reelegido vo-
cal de la junta directiva de Exceltur
-la Alianza para la Excelencia Turís-
tica que reúne a las principales em-
presas del sector en España- para el
periodo 2008-2009. El nombramiento
del empresario graneanario es un
acuerdo de la asamblea general de
socios que se celebró el pasado dia 15
de abril en Madrid. Eustasio López
tiene ahora por delante desarrollar
las líneas básicas de Exceitur apro-
badas también en esta Asamblea
para el período 2008-2009, y que es-
tán centradas en impulsar y vigilar
la puesta en marcha del nuevo plan
estratégico diseñado por el Gobier-
no de España Horizonte Turismo
2020, que prevé proyectos de recon-
versión de destinos maduros, como
los diseñados para el sur de Gran
Canaria. También se fomentará des-
de Exceltur el plan de sensibiliza-
ción ciudadana a favor del turismo y
se seguirá promoviendo la elabora-
ción de informes y estudios (digila-
les e impresos) sobre los principales
indicadores que muestran la evolu-
ción del principal sector económico
de España.

í~TCEONGRESO REGIONALAIRE
Hoy jueves se inicia en la capital
grancanaria la segunda edición del
Congreso Regional AIRE 2008, una
iniciativa que intenta arrojar luz,
desde todos los ámbitos de la aten-
ción sanitaria, las diferentes pato-
logías respiratorlas de mayor pre-
valencia y coste social en Canarias.
Particularmente interesantes será
la ponencia del doctor catalán Bra-
vo Masgoret, una eminencia en el
panorama de los programas de
transplante pulmonar que existen
en España, y con cuya presencia
este congreso pretende clarificar
sin pasiones partidistas ni intere-
ses en términos de rentabilidad po-
lítica, si los porcentajes de enfer-
mos que en Canarias requieren un
trasplante de dicho órgano, justifi-
can hoy por hoy la implantación en
una de las dos islas capitalinas de
una unidad hospitalaria de esta na-
turaleza. Con esta reflexión, AIRE
pretende abrir cauces de debate y
reflexión alrededor de un tema,
que ha suscitado en los últimos
años en Canarias algunos desen-
cueniros, desde una perspectiva ra-
cional que permita optimizar y ma-
ximizar los costosisimos recursos
del sistema sanitario que pagamos
todos los canarios con nuestros im-
puestos.
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