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TURISMO Y SECTOR||NOTICIAS EXCELTUR

SANIDAD

Canarias refuerza el
protocolo de seguridad
sanitaria tras el caso de
la auxiliar contagiada
El director de Salud Pública de las Islas
asegura que la enfermera y su marido no
salieron fuera de Madrid en sus vacaciones
Elena HERNÁNDEZ
SANTA CRUZ DE TENERIFE

Extremar las precauciones y
tranquilizar a la población. Este es
el mensaje que lanzó ayer el director general de Salud Pública de Canarias, José Díaz-Flores, tras el caso de la auxiliar de enfermería contagiada por el virus del ébola en un
hospital madrileño. Díaz-Flores
aseguró que el Archipiélago ha reforzado el protocolo de seguridad
sanitaria y que aunque “el riesgo
cero no existe”, Canarias“está preparada para afrontar una crisis de
este tipo”.Y es que tanto el responsable canario de Salud Pública como los especialistas en epidemias
y los empresarios turísticos coinciden en afirmar que la situación
“no debería afectar a a las Islas”.
“Si las cosas se hacen bien no
habría porque tener ningún tipo
de problema. Contamos con los
medios necesarios para hacer
frente a lo que sea”, destacó ayer
Díaz-Flores. El director de Salud
Pública quiso tranquilizar a los
canarios recalcando que se “trata
de un caso puntual y actualmente no hay ningún tipo de peligro
en las Islas”. “Ahora lo que importa es saber cuál fue el error que
causó el contagio de la sanitaria”,
añadió. Para los responsables sanitarios del Archipiélago “la segu-

ridad del protocolo” es fundamental.
El responsable de Salud Pública también quiso desmentir que
la auxiliar y su marido hayan pasado las vacaciones en Canarias.
“El Ministerio ha confirmado que
la pareja no salió de Madrid y que
el único contacto directo de la sanitaria fue con su cónyuge”, informó Díaz Flores. Precisamente, el
marido y otras 29 personas con
las que la infectada mantuvo al-

“Ahora lo que importa
es buscar soluciones y
saber cuál fue el error
que causó la infección”,
destaca Díaz-Flores
gún tipo de relación ya están
siendo sometidos a un riguroso
seguimiento. “Tenemos que esperar unos días para conocer si
hay más casos, pero por el momento, podemos estar tranquilos, los histerismos no sirven para nada”, concluyó.
En el mismo sentido, BasilioValladares, Catedrático de Parasitología de la Universidad de La Laguna, recalcó ayer la dificultad del
contagio. “Este virus solo se transmite por contacto directo, no a
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“No afectará al
“Nigeria y Senegal,
turismo, que va a
en peor situación,
cerrar su mejor año” lo han superado”

“Tenerife no ha
sentido ningún
tipo de repercusión”

El Ministro de Industria, José
Manuel Soria, afirmó ayer que el
caso de ébola no afectará en absoluto al turismo del país. “Es lógico que este tema nos preocupada, pero no repercutirá en e
turismo, al contrario, esperamos
cerrar el mejor año de visitantes”, recalcó el canario.

El presidente de la Ashotel
aseguró ayer que el turismo de l
Archipiélago no ha experimentado ningún tipo de repercusión.
“Por el momento, no se han producido cancelaciones y confiamos que el sector no se vea resentido por este caso”, concluyó
Marichal.

través del agua o los mosquitos
como se ha comentado”, explicó
Valladares. Y solo en casa de sintomatología. “Para la infección es
necesario que el enfermo ya presente síntomas, tales como fiebres
altas, dolor de garganta, molestias
musculares o hemorragias internas”, añadió el científico isleño.
Valladares también destacó que
el caso de la auxiliar de enfermería
es distinto al de los misioneros.“En
este virus tiene mucho que ver el
sistema inmune de la persona y
sus condiciones físicas, los curas
que fallecieron eran personas mayores con alta carga viral, no le tiene que ocurrir lo mismo a la sani-

BasilioValladares, Catedrático
en Parasitología de la ULL, destacó ayer la preparación de España para hacer frente a la crisis.
“Otros países como Senegal o Nigeria, con unas condiciones sanitarias peores, ya hicieron frente a la crisis, ¿porque no vamos a
poder nosotros”, afirmó.
taria”, apunta el especialista.
Por su parte, y aunque las principales aerolíneas europeas y las
grandes cadenas hoteleras ya se
han empezado a resentir en la
bolsa ante la preocupación sobre
el avance del ébola, los responsables turísticos del Archipiélago hicieron ayer un llamamiento a la
tranquilidad. “Confiamos en que
el turismo, el sector que tira de la
economía canaria, no se vea resentido por este caso”, afirmó el
presidente de la Asociación Hotelera y Extrahotelera de El Hierro,
La Palma, La Gomera y Tenerife,
Jorge Marichal. En la misma línea
que las declaraciones del Ministro

de Industria, el canario José Manuel Soria, Marichal quiso transmitir prudencia a los turoperadores y empresarios.” Tenemos confianza en las autoridades
sanitarias del país y esperamos
que esto no vaya a más”, apuntó.
Las reacciones en el resto de la
sociedad canaria tampoco se han
hecho esperar. El Sindicato de Enfermería de las Islas o la Asociación
de Usuarios de Servicios Bancarios
pidieron ayer “medidas urgentes”
para garantizar la seguridad de los
profesionales y del conjunto de la
población, así como que “se aclaren las causas del contagio de la
auxiliar en Madrid”.

Reacciones
Sindicatos, asociaciones y diferentes organismos reaccionaron ayer
ante la noticia del contagio del
virus del ébola de la sanitaria
madrileña. Entres sus reclamaciones destaca la petición de dimisión de los responsables, la crítica
al papel desempañado por las
autoridades políticas y el desengaño a los ciudadanos. Por su parte,
desde el sector turístico se pide
“prudencia y tranquilidad” a los
touroperadores y agencias para no
llamar al alarmismo.
왘 Sindicato de Enfermería de
Canarias.
El Sindicato de Enfermería de
Canarias reclamó ayer que se
aclaren las causas del contagio
producido en Madrid. La Satse no
descarta llevar a cabo cualquier
actuación para que se depuren
las responsabilidades. Asimismo,
Satse recuerda que, antes de la
llegada a España de los dos
primeros infectados, pidió por
escrito a las autoridades
competentes “todo tipo de explicación de cuál iba a ser el protocolo de actuación, así como exigió el cumplimiento de las medidas necesarias”. El Sindicato
canario señala que todo apunta a
que ha existido “improvisación”

cía Viejo a pesar de presentar una
“sintomatología vaga”. La entidad criticó en un comunicado la
“inaceptable improvisación y la
opacidad” con la que vienen
actuando las autoridades sanitarias de la Comunidad de Madrid
desde que se confirmara el caso,
y acusó tanto el Gobierno regional como el central de “estar contribuyendo a aumentar la alarma
social en la población y la desconfianza de los ciudadanos en los
responsables de la gestión de
esta crisis”.

por parte de las autoridades
sanitarias del país.
왘 Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios
Ausbanc se sumó a las voces que
pedían ayer la destitución de la
Secretaría general de Sanidad y
Consume, Pilar Fajas. La Asociación, afirmó en un comunicado,
que Farjas,“como máxima responsable, ha quedado en evidencia
ante la sociedad española y mundial”. Ausbanc exigió al presidente
del Gobierno, Mariano Rajoy, la
destitución y el cese inmediato y
con deshonor de Farjas,“fatídica y
pésima secretaria general de Sanidad y Consumo”
왘 Exceltur
Por su parte, Exceltur se sumó a la
línea de las declaraciones del
Ministro de Industria, José Manuel
Soria, al afirmar que “no son,
pues, momentos para alarmismo
y alentar especulaciones que
pudieran afectar a la imagen de
seguridad de España o a una
demanda turística internacional
hacia nuestro país que no se ha
visto afectada”. Exceltur también
pidió que las administraciones
redoblen sus esfuerzos para informar y actualizar de manera clara

El virus del ébola continúa imparable en Guinea, Liberia y Sierra Leona.

y continua a la opinión pública
nacional e internacional.

tena y realizarle un análisis de
sangre.

왘 Partido Animalista
El Partido Animalista Pacma también reacción ayer ante la noticia
de que las autoridades iban a
sacrificar al perro de la auxiliar
infectada. Los defensores de los
animales instaron a los responsables sanitarios a paralizar el sacrificio, tal y como denunció su marido, y a aislar al animal en cuaren-

왘 Facua
La organización Facua-Consumidores en Acción calificó ayer de
“desastre” el papel desempeñado
por la ministra de Sanidad, Ana
Mato, ante la crisis del ébola y
consideró “inexplicable” que a la
enfermera infectada por ébola la
“dejaran irse de vacaciones” tras
atender al misionero Manuel Gar-

왘 Bolsa
Las principales aerolíneas europeas, las grandes cadenas hoteleras y los mayores turoperadores
se han resentido con fuerza en la
bolsa ante la preocupación sobre
el avance del ébola y la confirmación del primer infectado fuera de
África que ha tenido lugar en España. Por lo que respecta al mercado
español, la aerolínea IAG se ha
dejado un 6,57 % hasta los 4,4
euros por acción. Además, las
compañías hoteleras también se
han visto afectadas por el contagio
del ébola: NH Hoteles ha caído el
4,77 % y Meliá, el 1,89 %.
Edreams, por su parte, ha perdido
el 3,85 %.

