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El nuevo brote de gripe A en
una escuela infantil eleva a 15
los casos en colegios de Madrid
La consejería de Sanidad madrileña recomienda no llevar
a los pequeños a las aulas del barrio del Pilar hasta el lunes
MIGUEL LORENCI MADRID

Nuevo brote de gripe A en otro
centro escolar de Madrid. Se trata de la escuela infantil Locomotora del barrio del Pilar, en el distrito de Fuencarral, al norte de la
capital, en la que se confirmó ayer
la existencia de alumnos afectados por el virus A H1N1 y que podría haber estado recientemente
en Estados Unidos. Había otros
seis casos en estudio de alumnos
que presentaban síntomas gripales. Fuentes de la escuela confirmaron que el crío «se encuentra
bien y no ha precisado tratamiento de ningún tipo» y que eran varios los alumnos «con síntomas de
catarro». La Comunidad de Madrid aconsejó a los padres que no
lleven a sus hijos al colegio hasta
el próximo lunes, en contra del criterio de Sanidad, partidario de que
no cerrar las otras dos escuelas de
la zona sur de Madrid en las que
se detectaron el lunes varios casos de la nueva gripe. Estos dos
centros, el instituto Isaac Albéniz
y el colegio Pío Baroja de Leganés,
retomarán hoyn su actividad docente.
Las autoridades sanitarias de
la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid habían comunicado al Ministerio de Sanidad

Alarma

La ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez. /LA VERDAD
una quincena de casos confirmado en los tres colegios –veintidós
en toda la Comunidad– y se estudiaban casi otros cuarenta posibles. En el Instituto Isaac Albéniz
de Leganés había 13 casos confirmados por el Instituto de Salud
Carlos III y otros 30 alumnos de

Los trasplantes regalan vida
cada año a casi 200 niños
MIGUEL LORENCI MADRID

Cerca de 200 son niños. Una satisfacción especial para los responsables de la Organización Nacional
de Trasplantes (ONT) creada en 1989
y que celebra hoy el Día del Donante con la atención puesta en los más
pequeños. Los españoles nos mantenemos desde 1992 como los más
generosos del mundo en donación
de órganos. Una generosidad especialmente valiosa en los trasplantes infantiles –1 de cada 25 casos–
que presentan la dificultad añadida de conseguir que el tamaño del
órgano del donante sea compatible
con el del receptor.
Un reto médico resuelto con complejas intervenciones que han permitido trasplantar el corazón a un
bebé de ocho días o un hígado a otro
con apenas dos semanas de vida. En
sus dos décadas de actividad la ONT
ha afrontado casi 3.000 trasplantes
infantiles, más de 800 a críos de menos de tres años. Casi 90 niños y más
de 5.000 adultos esperan un órgano.

dos centros de Leganés que reabren hoy, la Consejería de Sanidad
de la Comunidad de Madrid, ha recomendado «que los niños no asistan a la Escuela Infantil hasta el
próximo lunes día 8 de junio». Lo
hace «evaluada la situación, y previa comunicación al Ministerio de
Sanidad y Política Social, valorándose las circunstancias que concurren en este centro», según explicaba un comunicado de Sanidad.
A juicio del Ministerio que dirige Trinidad Jiménez, las autoridades sanitarias de la Comunidad de Madrid «han aplicado en
todo momento los protocolos del
Plan Nacional de Preparación contra la Pandemia de Gripe elaborado con las directrices de la OMS».

ESO del centro estaban en estudio. En el colegio Pío Baroja también de Leganés, próximo al Albéniz y con alumnos de las mismas
familias del primero, había un
caso confirmado y otro en estudio.
Contra el criterio de Sanidad,
que desaconsejó el cierre de estos

trasplantes, Rafael Matesanz, y el
presidente de la Federación de Asociaciones de Enfermos Renales, Alejandro Toledo. Todos se felicitan por
la generosidad de los españoles. Pese
a que es difícil superar los 34,2 donantes por millón de habitantes alcanzados en 2008 –el índice más alto
del mundo–, la ministra destacó que
en España «siguen aumentando las
donaciones de órganos, y los trasplantes».

Crece en Murcia

«Si donar un órgano siempre es
regalar vida, en el caso de los niños,
el regalo es doble», aseguró la ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, que presentó el Día de Donante junto al coordinador nacional de

La ONT registraba a 15 de mayo 606
donantes de órganos, un incremento del 2% respecto al mismo periodo del año anterior (513). Hubo un
aumento del 6% en el total de trasplantes, con 1.514, frente a los 1.428
efectuados en los primeros meses
de 2008. El número de donantes creció en ocho Comunidades Autónomas. En términos absolutos, Cataluña, Andalucía y Madrid son las
que han registrado un mayor crecimiento, mientras que en porcentaje crecen más Cantabria, La Rioja,
Baleares, Navarra y Murcia.
La ONT ha registrado en 20 años
1.067 donantes infantiles (4,5% del
total) y ha trasplantado órganos a
2.660 niños (4,3% de todos los trasplantes realizados en España). De
ellos, 808 tenían menos de 3 años.

La Consejería de Educación ordenó el lunes el cierre de los colegios
de Leganés, que volverán a abrir
sus puertas hoy. El cierre del Albéniz, al que apenas acudieron 60
de sus 400 alumnos, vino determinado por la alarma generada entre los padres que denunciaron
una actuación «tardía» por parte
de las autoridades sanitarias. También creen que no se actuó a tiempo los padres de los alumnos del
Pío Baroja que lamentaron que la
preocupación «se extendiera como
las pólvora entre las familias».
Algunos padres han anunciado
que no llevarán hoy a sus hijos a
clase. Trinidad Jiménez había recomiendo el lunes «de forma general no cerrar ningún colegio
donde se hayan registrado casos
de nueva gripe», según anunció
tras la reunión de la Comisión de
Salud Pública que integra a los
responsables de sanidad de todas
las Comunidades Autónomas. Según la ministra «el aislamiento domiciliario es el criterio más eficaz
y proporcionado».

La OMS alerta
de que el mundo
está al borde de
la pandemia
EP GINEBRA

El director general adjunto de la
Organización Mundial de la Salud (OMS), Keiji Fukuda, advirtió ayer de que el mundo está al
borde de la alerta por pandemia
debido a la continua expansión
del virus de la nueva gripe en
Reino Unido, España, Japón, Chile y Australia, los países más
afectados después de México y
Estados Unidos. «Hay una cantidad de países que parece que
están en transición, avanzando
desde casos relacionados con viajes a un tipo de propagación más
establecida en comunidades», explicó Fukuda en una teleconferencia con periodistas. No obstante, aclaró que debido a que estos países aún se encuentran en
transición no se puede hablar de
fase 6, que es el indicador de la
OMS para la pandemia. El nivel
de alerta de la organización se
mantiene en fase 5, lo que significa que la pandemia es «inminente».
Según las últimas cifras de la
OMS, el virus H1N1 de la nueva
gripe ha sido detectado en 64 países y afecta a unas 19.000 personas, mientras que otras 117 han
fallecido. Norteamérica sigue
siendo la región con más casos.

El primer caso confirmado en
el Instituto Albéniz fue el de una
alumna de 3º de ESO que diez días
atrás había regresado de un viaje
a Nueva York. Evidenció síntomas
de la gripe al día siguiente de su
llegada a España.

El analista Josh Bernoff
apuesta por la integración de
la redes sociales en las
decisiones empresariales
D. ROLDÁN MADRID

Josh Bernoff ha revolucionado
las redes sociales. Su libro El
mundo Groundswell (Ediciones
Urano), escrito junto a Charlene
Li, desgrana las posibilidades
que las nuevas tecnologías y las
web 2.0 ofrecen a los empresarios
para mejorar sus productos y obtener el máximo potencial. Y
todo motivado por la democratización absoluta de la red, que
permite que cualquier producto
que salga a la venta sea entronizado o endemoniado por los
clientes. Un simple comentario
viral puede hacer que la última
novedad fracase. Bernoff muestra cómo se pueden encarar esta
nueva tendencia.
El analista estadounidense
afirmó en el Centro de Innovación del BBVA que internet ha
cambiado nuestra forma de co-

municarnos. El avance de Facebook, MySpace o Linkedin y el
intercambio de información a
través de foros y blogs es imparable. Gracias a éstas y otras herramientas cada día miles de personas comparten ideas sobre diferentes temas, intereses u opiniones acerca de los productos y
servicios que ofertan las empresas que forman parte de su vida.

Todo un reto
El vicepresidente de la consultora tecnológica Forrester explicó
que el libro determina qué es el
groundswell y proporciona las herramientas básicas para entenderlo. Este concepto abarca a los «movimientos espontáneos de personas que utilizan Internet para comunicarse, experimentar por sí
mismas y obtener lo que necesitan de otros, como información,
apoyo u, opiniones».

