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DIRECTIVOS  

L. Junco/F. García. Madrid 
Si esta Semana Santa ha sufrido 
al colocar todos los bártulos en 
su coche o para encontrar hueco 
para los pasajeros, ya sea porque 
tenemos más de tres hijos y sus 
respectivas sillitas o por los sue-
gros o los amigos del colegio de 
los niños, necesita usted un vehí-
culo más grande.  

El espacio es un factor clave 
a la hora de escoger un coche y 
muchos buscan ya la posibili-
dad de ampliar el número de 
asientos. Pero los vehículos de 
siete plazas o tres filas de asien-
tos no atraviesan su mejor mo-
mento. Mercedes-Benz, que 
fue la primera enseña en ofre-
cer a sus clientes la opción de 
ampliar el número de asientos, 
en la primera generación del 
Clase M, allá por 1997, ha sido 
una de las primeras en reple-
gar velas en Europa con su mo-
novolumen, el Clase R, que só-
lo se comercializará en el mer-
cado americano.  

Tampoco es de extrañar, te-
niendo en cuenta que la moda 
de la tercera fila en categorías 
superiores pasa por los SUV 
(comúnmente llamados todo-
caminos). Según Mercedes, 
“entre enero y mayo de 2012, 
los SUV de la marca alcanzaron 
un nuevo récord de ventas, con 
103.000 unidades vendidas. 
Hay que destacar el desarrollo 
positivo de las ventas del GL 
antes de la reestilización. En los 
cinco primeros meses del año 
se han vendido más unidades 
del GL que en cualquier año 
anterior en el mismo periodo 
(un 14,8% más)”. 

En Europa, compite con el 
Audi Q7, el BMW X5 y el Volvo 
XC90 o el Land Rover Disco-
very. El GL como su nombre 
indica es el más grande de su 
segmento, no sólo en largo sino 
en precio. Con más de 5,1 me-
tros y un precio base de 84.300 
es el más caro del mercado. Co-
mo anécdota cabe destacar que 
la versión larga del Clase R era 

unos centímetros superior al 
GL. Le siguen el Audi Q7 y el 
BMW X5 respectivamente. 
Ahora bien, este último destaca 
por ser el más ancho de todos, 
ocupando un espacio de 2,2 
metros en batería. El más eco-
nómico de este segmento sería 
el Volvo XC90. Además de ser 
el más pequeño, con 4,8 de an-
cho, poco menos que el BMW. 

Alternativas 
De lujo también sería la gran 
monovolumen de Mercedes, 
Viano, o el Mercedes Clase E, 
con un banco de asiento abati-

ble para niños sólo disponible 
en la versión familiar, pero ya 
en otra categoría. 

Mientras en Europa los mo-
novolúmenes premium desa-
parecen, en EEUU están al al-
za. De hecho, muchas enseñas 
que operan en Europa no co-
mercializan versiones largas. 
Esto ocurre con Lexus (GX 
460), Infiniti (JX35) y Mazda 
(CX9), que compiten con vehí-
culos con una longitud de casi 
7 metros de Ford, General Mo-
tors, Cadillac o Lincoln. 

Por su parte, en el segmento 
medio cabe distinguir aquellos 

que siguen la línea del SUV  co-
mo el Kia Sorento, Mitsubishi 
Outlander, Toyota Rav4, el 
Hyundai Santa Fe, el Chevrolet 
Captiva o el Ssangyong Rexton. 
Y los que optan por un diseño 
de monovolumen similar a la 
Chrysler Voyager (Lancia en 
Europa), la madre de las mono-
volúmenes, como el Opel Zafi-
ra, Toyota Verso, VW, Renault 
Scenic, Citroën Picasso, Peu-
geot 5008 o Ford S Max... por 
poner unos ejemplos.

PISTAS

Caminar rápido puede 
reducir el riesgo de presión 
arterial alta, colesterol alto y 
diabetes tanto como correr, 
según ha publicado 
Arteriosclerosis, 
Thrombosis and Vascular 
Biology, una revista de la 
Asociación Americana  
del Corazón. Para llegar  
a estas conclusiones, los 
investigadores analizaron  
a 33.060 corredores y 
15.045 caminantes.

El artista Karim Rashid  
pone su sello colorista e 
innovador en el nuevo  
nhow Bar. Este espacio se 
encuentra en el interior del 
nhow Milán (de NH Hoteles), 
en la Vía Tortona. Con 
motivo de la inauguración 
del local, el hotel abrirá al 
público la exposición Diseño 
y Revolución, dos de los 
pilares sobre los que se 
asienta Fuorisalone 2013, la 
feria de diseño italiana.

Santander ha seleccionado  
a la Fundación Síndrome de 
Dravet y a su plan ‘Cuidando 
al cuidador. Ayudando al 
profesor’ en la V Convocatoria 
interna de ayudas a proyectos 
sociales presentados y 
votados por los empleados. 
También recibirán ayudas  
la Fundación Madrina,  
BOBATH, la Federación  
del Banco de alimentos,  
Cris contra el Cáncer y la 
Fundación Padre Garralda.

Grupo Santander, 
con el Síndrome 
de Dravet

Karim Rashid 
firma un café 
en Milán

Caminar 
rápido, bueno 
para el corazón

El reto de viajar en familia
MOTOR

SIETE PLAZAS EN LA ALTA GAMA Los vehículos de tres filas de asientos ceden terreno.

AUDI Q7 Es un veterano del segmento 
de los SUV y cuenta  con un espacio 
suficiente de maletero a pesar  
de las 3 filas. Desde 59.900 euros.

VOLVO XC90 Es el más corto de este 
segmento y también el más barato. 
Con un precio base de 48.000 euros  
es más alto que el BMWX5 y el Q7.

RANGE ROVER SPORT El último en 
sumarse a la posibilidad de siete 
plazas en los SUV de alta gama. Estará 
a la venta en España a partir de julio.

BMW X5 El todocamino de la  
firma bávara no es el más largo de  
sus rivales pero sí el más ancho,  
sobre todo en la 2ª fila.

MERCEDES-BENZ GL Además de ser 
el más largo entre sus competidores  
es el más costoso, desde 84.300 puede 
llegar a los 150.000 euros del AMG.

El Mercedes Clase R desaparece del mercado europeo. Es un vehículo cuya silueta es más estilizada que 
una furgoneta al uso destinada al transporte de pasajeros. Europa pierde a la ‘limusina’ de este segmento.

Vea el videoanálisis sobre 
esta información en Orbyt

Impreso por Javier Alcantara Gomez. Propiedad de Unidad Editorial. Prohibida su reproducción.
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http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/provinciacaceres/gestos-solidarios-frente-dravet_727610.html

Una campaña promovida por un vecino de Coria y en la que se han sorteado regalos ha permitido 
recaudar 2.000 euros para una fundación que los destinará a la investigación

http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/provinciacaceres/gestos-solidarios-frente-dravet_727610.html
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UN vaso de chocolate nunca ha sido tan necesario como ayer en Noáin. La locali-
dad navarra se está volcando desde hace meses con el caso de Adriana, una niña 
de tres años que sufre una patología, llamada síndrome de Dravet, que provoca 
convulsiones en menores y que todavía no cuenta con un fármaco.
Los alumnos y alumnas del colegio público San Miguel de Noáin acudieron ayer masivamente al 
patio del centro acompañados de sus familias para aportar su granito de arena en la lucha contra 
esta enfermedad. El director del centro, Juan Carlos Turumbay, explicó que se ofreció “chocolate 
con bollo por el que se cobra simbólicamente un euro”, que se destina a las investigaciones de la 
Fundación Síndrome de Dravet.

Además, se decidió que fuera ayer el día en el que se llevara a cabo esta acción solidaria para que 
“coincidiera con el tradicional trueque de libros que realizamos cada año y así el impacto fuera mayor”, añadió el director 
del colegio, que también quiso recordar que “los padres y madres han sido los que, tras enterarse del caso, se han volcado 
para sacar adelante esta iniciativa de apoyo”.

La convocatoria se hizo mediante una circular que fueron repartiendo por las clases un grupo de escolares, entre los que se 
encontraba Gorka Zabalza, primo de Adriana, que ayer quiso “hacer un llamamiento a que la gente participe en las activida-
des y echen una mano”. Zalbalza, de 14 años, estuvo acompañado por amigos y compañeros, entre los que se encontraban 
Pablo Ruiz, Aitor Gallego y Miguel Ángel Ramírez, que fueron para “tomarnos un chocolate y así ayudar”.

Los más pequeños no quisieron perderse la fiesta solidaria y se acercaron con sus padres y madres. Marina Aldaba, que lleva 
a sus hijos al centro público San Miguel, decidió acudir cuando “recibió la circular del colegio”, y valoró que toda la gente 
del pueblo hubiera “respondido”. Pero no solo disfrutaron de la chocolatada los noaindarras, sino también vecinos de otras 
localidades cercanas que fueron avisado por amigos y conocidos de la localidad.

OTROS ACTOS Lucía Herrero, tía de Adriana, se mostró “muy contenta con todo lo que se está haciendo” y explicó que “el 
Ayuntamiento ya está preparando amistosos de fútbol sala con el Xota, de balomano con Helvetia-Anaitasuna, espectácu-
los de patinaje en la fiesta del deporte y, para las fiestas de Noáin en agosto, ya se están organizando partidos con Osasuna 
promesas y de cesta punta”. Además, la pintora Arantxa Esnaola ha donado un cuadro para que se realice una rifa.

http://www.noticiasdenavarra.com/2013/04/24/sociedad/navarra/chocolate-a-1-euro-por-adriana
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http://www.enpozuelo.es/noticias/2013/05/07/11318/de-pozuelo-al-dionisia-plaza

El proyecto de cuentos escritos por niños, con sede en Pozuelo, crece a medida que surgen nuevos escritores. Esta vez 
en el Centro Dionisia Plaza y para colaborar con la Fundación Síndrome de Dravet. Ni la directora de la asociación Cuen-
tos Escritos por Niños con Corazón, María Jesús Jerez, ni sus acompañantes imaginaban el recibimiento...

Alba, una de las profesoras implicadas en la aventura, aprovechó la visita para mostrarles con orgullo una pequeña ex-
posición sobre el sistema solar que habían realizado entre todos los alumnos. El Planeta Dravet, un cuento publicado 
por Loreto, de la Fundación con la que el centro colabora, ha sido la excusa perfecta para recrear un alegre espacio 
donde el sol desprendía la misma energía que los niños han en sus relatos. Pero lo mejor estaba por llegar.

Un Arcoíris mágico hacía acto de presencia hasta la sala en la que todos estaban reunidos. Con Los Libros, una canción 
de apertura acompañada por Marian al piano comenzaba un emotivo encuentro que continuaba con un recital de 
poesía. Espronceda, Federico García Lorca, Quevedo, Gloria Fuertes, Carmen Gil... todos en el Dionisia Plaza. Sus obras 
más famosas se cantaron, leyeron, rapearon, ilustraron en solitario o a coro con un denominador común: mucho cora-
zón. Eso fue lo que se trajo a Pozuelo la delegación. Bueno... eso y un ramo de flores de papel realizado por Marisol, un 
broche en forma de hada y un dibujo de Montse, las firmas de todos los escritores, los originales abalorios de Conchi 
y una caja de chocolatinas.

Lágrimas, besos, nervios, risas, aplausos. Son algunos de los ingredientes del momento 
Cen con C vivido hace unos días en un colegio al que van niños a los que les cuesta un 
poco más 

http://www.enpozuelo.es/noticias/2013/05/07/11318/de-pozuelo-al-dionisia-plaza
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PRESENTACIÓN DE LA PLATAFORMA BIOINFORMÁTICA

La Paz pone en marca una innovadora técnica que dará más “rapidez y fiabilidad” al 
diagnóstico de epilepsias genéticas
MADRID, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

   El Hospital de La Paz desplegará la Plataforma Bioinformática de epilepsias genéticas que incorpora innovadoras técnicas 
de secuenciación masiva de genes, lo que fomentará “mayor rapidez y fiabilidad” en el diagnóstico de este tipo de dolencias.

   Así lo ha indicado el consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, en rueda de prensa para presentar esta aplicación. En 
el acto, estuvo acompañado por el gerente del Hospital, Rafael Pérez Santamaría, el director del Instituto de Genética Médica 
y Molecular integrado en el Instituto de Investigación Sanitaria del Hospital, Pablo Lapunzina, y el presidente de la Fundación 
Síndrome de Dravet (epilepsia miocónica grave de la infancia), Julián Isla.

   Lasquetty ha remarcado la importancia del diagnóstico genético para tratar de detectar con mayor agilidad dolencias como 
el síndrome de Dravet (considerada como una enfermedad rara) y que este proyecto permite presentar la Unidad de Bioinfor-
mática de La Paz, que diseñará una nueva estrategia de detección integral de los genes responsables de diversas patologías, 
pues la mayoría de enfermedades tienen origen genético.

   Por su parte, Lapunzina ha aseverado que con esta plataforma se incorpora a la región un sistema de diagnóstico de “van-
guardia” (las técnicas de secuenciación masiva de genes) que optimizará la atención reduciendo tiempos de espera y haciendo 
el servicio más efectivo. Aparte, ha destacado el carácter pionero de la iniciativa al aplicarse por vez primera en un hospital 
(hasta ahora se desarrollaba en centros de investigación).

   Esta técnica permite analizar una gran cantidad de datos genéticos de uno o varios pacientes en un periodo de tiempo re-
ducido y con un coste menor que la secuenciación directa tradicional. Con su incorporación, se podrá desplegar el diagnóstico 
global de epilepsias genéticas ganando meses e inclusos años al actual retardo de diagnóstico. Aparte, redundará en una sig-
nificativa reducción de las pruebas diagnósticas, de los ingresos hospitalarios y de múltiples consultas a especialistas.

    La Plataforma Bioinformática de epilepsias genéticas es una iniciativa conjunta del INGEMM y la Fundación Síndrome de 
Dravet en España en el marco de un proyecto de investigación financiado por la Comunidad de Madrid. La Fundación Síndro-
me de Dravet España y la Obra Social Kutxaban (BBK) financian la contratación de un biólogo, un técnico de laboratorio y dos 
bioinformáticos para poder llevar a cabo el proyecto.

   El Instituto de Genética Médica y Molecular realizó el año pasado cerca de 3.000 consultas y más de 110.000 estudios cito-
genéticos y moleculares con una cartera de servicios de más de 350 determinaciones, lo que le convierte en uno de los centros 
de referencia en todo el territorio nacional.

ARROJAR “LUZ EN LA OSCURIDAD”

   Por su parte, el presidente de la Fundación Síndrome de Dravet ha remarcado que su organización fomenta la investigación 
científica y confía en que el desarrollo de este proyecto permite aportar “luz a la oscuridad” sobre el diagnóstico de esta do-
lencia.

   El síndrome de Dravet es una de las formas de más graves epilepsia de la infancia y tiene una incidencia aproximada de 1 de 
cada 20.000 nacimientos. Los síntomas principales son crisis convulsivas clónicas generalizadas o parciales, que en muchos de 
los casos se relacionan con cuadros febriles.

   Mientras, Lasquetty ha recalcado que, con esta técnica, la Comunidad se sitúa a la vanguardia en el diagnóstico de enferme-
dades genéticas y que el sistema de secuenciación masiva coloca a la región “en la punta de lanza” en aplicaciones científicas.

   “Habrá un diagnóstico cada vez más rápido y certero”, ha agregado para indicar que esta aplicación demuestra que, pese a 
la crisis económica, la sanidad en la Comunidad sigue mejorando.  

   Finalmente, Lapunzina ha indicado que la principal novedad es la aplicación de esta técnica en un centro asistencial y espera 
que en el futuro se aplique al diagnóstico de otro tipo de enfermedades.
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El Hospital La Paz ha puesto en marcha la Plataforma Bioinformática de epilepsias genéticas, que incorpora técnicas inno-
vadoras de secuenciación masiva de genes que proporcionarán mayor rapidez y fiabilidad en el diagnóstico de estas enfer-
medades.

La Unidad Bioinformática, integrada en el Instituto de Genética Médica y Molecular (Ingemm) de La Paz, es pionera en los 
hospitales de la Comunidad de Madrid y con este proyecto, enfocado en las epilepsias genéticas de difícil control, como 
el síndrome de Dravet, pretende desarrollar una nueva estrategia de detección integral de los genes responsables de estos 
trastornos.

Las técnicas de secuenciación masiva NGS (‘next generation sequencing’) permiten analizar una gran cantidad de datos ge-
néticos de uno o varios pacientes, en un periodo de tiempo reducido y con un coste mucho menor que la secuenciación 
tradicional, que se hace gen por gen, lo supone “ganar meses, incluso años” en la duración del proceso, según ha explicado 
el consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty.

Aunque Madrid ya cuenta con centros de investigación que hacen secuenciación masiva, “lo importante es que la platafor-
ma hará posible la transferencia de esta tecnología a la asistencia, permite que el paciente se lleve un informe similar al que 
podía llevarse cuando se hace un análisis”, ha explicado el doctor Pablo Lapunzina, genetista del Ingemm.

“La gran diferencia es que los centros de investigación no emiten informes ni hacen estudios dentro de la rutina asisten-
cial” como hacen los centros hospitalarios, una posibilidad que otros países de Europa ya están incorporando, ha explicado.

La nueva técnica contribuirá a reducir la mortalidad, ya que se podrá iniciar el tratamiento mucho antes, así como el número 
de pruebas diagnósticas, los ingresos hospitalarios y las múltiples consultas a diferentes especialistas.

El síndrome de Dravet es una de las formas más graves de epilepsia de la infancia, que produce crisis convulsas generalizadas 
o parciales, y tiene una incidencia de 1 de cada 20.000 nacimientos y un tratamiento complejo.

La introducción de las técnicas de secuenciación masiva requiere la participación de bioinformáticos, un perfil profesional 
imprescindible en el proceso de control de calidad de datos de secuenciación, validación, filtrado de variantes genéticas.

Lapunzina ha comparado los genes con los 180.000 kilómetros de carreteras de la región para explicar que “un bache en 
uno de ellos” puede causar una de las 7.000 enfermedades raras que se conocen, y que el nuevo sistema “permite ver to-
das las carreteras a la vez y localizar en qué kilómetro exactamente se encuentra el bache”, ha dicho refiriéndose al gen que 
está afectado.

Este programa es “una bisagra” en el lanzamiento de la genética asistencial que busca optimizar, con la ayuda de los sistemas 
informáticos, el manejo simultáneo de millones de datos genéticos que contiene un estudio, ha añadido.

Por su parte, el presidente de la Fundación Síndrome de Dravet, Julián Isla, padre de un niño afectado por esta enfermedad, 
ha agradecido la colaboración de la Obra Social de Kutxabank (BBK) y de Microsoft Ibérica, así como la financiación de la 
Comunidad de Madrid.

La Comunidad de Madrid se sitúa en “la vanguardia de la genética médica en España”, según el consejero Lasquetty, para 
quien los avances en la secuenciación masiva es “la punta de lanza, un paso definitivo”, a partir del cual “nada será igual”.

El Instituto de Genética Médica y Molecular de La Paz, que inició su andadura hace dos años, forma parte del Centro de In-
vestigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras del Instituto de Salud Carlos III (Ciberer) y ha desarrollado varias pa-
tentes y estudios de descripción de genes y nuevas enfermedades de base genética.

El instituto realizó el pasado año cerca de 3.000 consultas y más de 110.000 estudios citogenéticos y moleculares con una 
cartera de servicios de más de 350 determinaciones, lo que le ha convertido ya en un centro de referencia en todo el terri-
torio nacional.
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http://www.diariovasco.com/v/20130828/bajo-deba/centro-health-kutxabank-instalara-20130828.html

Kutxabank y la Fundación Síndrome Dravet han firmado un acuerdo de colaboración en la investigación del Síndrome Dravet 
y de las canalopatías epilépticas. Ese acuerdo se materializará en la creación del Centro Cle (Centro de Innovación en eHealth 
(Salud) Kutxabank que se ubicará en Izarra Centre de Ermua.

Segun fuentes municipales, este proyecto creará empleo ya que está anunciada y en marcha una convocatoria pública en 
régimen de concurrencia competitiva para cubrir tres puestos de trabajo: un puesto de responsable de Proyecto y otros dos 
para Desarrolladores Informáticos para trabajar en el Centro de Innovación en eHealth Kutxabank en Ermua. El proceso para 
dichas contrataciones ya está en marcha.

El Síndrome de Dravet es una enfermedad considerada rara (es decir, según la unión Europea, aquella que afecta a menos 
del 0,05 % de la población), de origen genético y con un componente epiléptico.

http://www.diariovasco.com/v/20130828/bajo-deba/centro-health-kutxabank-instalara-20130828.html
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Kutxabank y la Fundación Síndrome Dravet han firmado un acuerdo de colaboración en la investigación del Síndrome Dravet 
y de las canalopatías epilépticas. Ese acuerdo se materializará en la creación del Centro Cle (Centro de Innovación en eHealth 
(Salud) Kutxabank que se ubicará en Izarra Centre de Ermua.

Segun fuentes municipales, este proyecto creará empleo ya que está anunciada y en marcha una convocatoria pública en 
régimen de concurrencia competitiva para cubrir tres puestos de trabajo: un puesto de responsable de Proyecto y otros dos 
para Desarrolladores Informáticos para trabajar en el Centro de Innovación en eHealth Kutxabank en Ermua. El proceso para 
dichas contrataciones ya está en marcha.

El Síndrome de Dravet es una enfermedad considerada rara (es decir, según la unión Europea, aquella que afecta a menos 
del 0,05 % de la población), de origen genético y con un componente epiléptico.
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Un centro para combatir el síndrome Dravet
ERMUA

:: Ermua inauguró ayer el Centro EIC-BBK, dedicado a aportar soluciones tecnológicas para los afectados por el síndrome 
Dravet, una patología que produce graves retrasos cognitivos y alteraciones motoras que requieren rehabilitación. Basado 
en la innovación tecnológica y dirigido a mejorar la calidad de vida de estos pacientes, se ubica en locales municipales de 
lIzarra Centre.
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Ayer se inauguró en
Izarra Centre el centro
EIC-BBK para la
investigación tecnológica
de aplicaciones para
atender a enfermos
Dravet, entre otros
:: AINHOA LASUEN
ERMUA. «Cambiar elmundo a pe-
queña escala». Es el objetivo de la
Fundación SíndromedeDravet, que
gracias a la colaboración de la BBK,
el apoyo técnico de Microsoft, el
Centro de Innovación en Tecnolo-
gías Embebidas deMondragón y la
cesión de instalaciones delAyunta-
miento de Ermua, conseguirá ofre-
cer servicios de rehabilitación y asis-
tenciamédica a distancia, así como
cursos de estimulación cognitiva,
evitando traslados a los enfermos
de Dravet y de otras patologías.
De hecho, el Síndrome deDravet

es una patología que produce graves
retrasos cognitivos y alteraciones
motoras muy importantes que re-
quieren una estimulación psicoso-
cial permanente y programas de
rehabilitación.
En Ermua se tratará de utilizar la

tecnología para acercar diferentes
programas de asistencia a estos, en
general niños, que sufren, comopoco
una crisis epiléptica al día. Entre los
principales proyectos asistenciales
y educativos que se pondrán enmar-
cha destacan la tele-rehabilitación
a distancia, que utiliza la consola
XBOX365 y su dispositivo Kinect,
que ponen en comunicación al equi-
po de rehabilitación con el domici-
lio del paciente. Con el objetivo de
mejorar el funcionamiento cogni-
tivo y disminuir la dependencia del
enfermo, se desarrollará un progra-
ma de estimulación cognitiva a tra-
vés de tablets. El centro también
promoverá un programa de teleme-
dicina con la instalación de disposi-
tivos móviles, tablets y ordenado-
res e impulsará el programa de de-
tección nocturna de crisis epilépti-

cas con sensores instalados en el do-
micilio de las personas enfermas.
Para desarrollar el proyecto, el

centro EIC-BBK se instalará en la vi-
lla y cuenta con una plantilla de 2
desarrolladores informáticos y un
jefe de proyectos, así como la cola-
boración de la Fundación Síndrome
deDravet y especialistas tecnológi-
cos y empresariales externos.
«Queremos dormir». Así llaman

los padres de la Fundación Dravet
al proyecto que se desarrollará en
Ermua en el que se pretende «re-
cuperar el sueño» de esos padres
que velan todas las noches a sus hi-
jos, para atenderles en sus crisis epi-
lépticas, ayudándoles con esa tec-
nología.
De hecho, a la inauguración del

centro asistió un ermuarra, con un
hijo de 32 años, que sufre este sín-

drome y que confirmaba que no ha-
bía dormido bienprácticamentenin-
guna noche desde que se planteó la
enfermedad. Suele aparecer entre
los 3 y los 5meses de vida.
Se trata de uno de esos casos en

que el objetivo justifica una colabo-
ración público-privada, como la que
se vivirá en el proyecto. El conve-
nio firmado por BBKy la Fundación
tendrá una vigencia de tres años,
con una aportación anual de 87.000
euros.

Ilusión
Todos los presentes en la inaugura-
ción, entre ellos, el presidente de la
BBK,Mario Fernández, el presiden-
te de la Fundación deDravet, Julian
Isla, la gerente de Relaciones Insti-
tucionales de Microsoft, Montse
Pardo y el alcalde de Ermua, Carlos

Totorika, coincidieron enmanifes-
tar que el motor que ha impulsado
el proyecto ha sido «la ilusión con
la que lo plantean los padres».
Mario Fernández confesó sentir-

se emocionado «porque correnma-
los tiempos para la obra social, aun-
que seguiremos peleando para ha-
cer posible que continúe». Y alaban-
do la labor del alcalde, afirmó haber
instalado el proyecto enErmua «por-
que conviene estar apegado a la rea-
lidad, pero creando empresa y em-
pleo y con fines sociales, como este
Ayuntamiento».
Totorika aclaró que «estos padres

sonun impulso a la esperanza de los
que creemos en la innovación para
generar futuro. La ilusión de estos
padres es la que comparten las em-
presas que se encuentran en este es-
pacio».

Un proyecto para recuperar sueños

TELÉFONOSDE INTERÉS
URGENCIAS
SOS DEIAK 112
DYA 943 464 622

HOSPITALES
Hospital Mendaro 943 032 800
Ambulatorio de Eibar 943 032 500
Ambulatorio de Eibar (Torrekua)943 032 650
Ambulatorio de Ermua 943 032 630

POLICÍAMUNICIPAL
Eibar 943 708 424
Ermua 943 176 300

ERTZAINTZA
Eibar943 531 700

BOMBEROS Toda la provincia 112

TRANSPORTES
Euskotren 902 543 210
Pesa Eibar 902 101 210
Bizkaibus 902 222 265

TAXIS
Eibar 943 203 071 y 943 201 325
Ermua 943 170 396

AYUNTAMIENTOS
Eibar (Centralita) 943 708 400
Eibar (Oficina de información a la Ciudadanía.
Pegora) 010
Ermua 943 176 322

CARTELERADECINE

EIBAR
COLISEO Merkatu Kalea, 2
No hay sesión

ERMUA
ERMUAANTZOKIA Iparragirre s/n
No hay sesión

COMUNICACIONES

AUTOBUSES
EIBAR-SANSEBASTIÁN
Laborables: 7.00*, 8.00, 8.30, 9.00*, de 9.30 a
13.30* cada hora y de 14.30 a 20.30 cada hora.
Sábados: 7.00*,8.30 y de 9.30* a 19.30 cada
hora.
Festivos: 8.30, 10.30*, 12.30, 13.30, 15.30,
17.30, 18.30, 19.30 y 20.35.
*Salida desde Ermua diez minutos antes

SANSEBASTIÁN-EIBAR
Laborables: 7.00, de 7.30 a 13.30 cada hora,
15.00*, de15.30 a 18.30* cada hora, 19.30,
20.30 y 21.00*.
Sábados: 7.00, de 8.30 a 14.30* cada hora, de

15.30 a 20.30 cada hora, 21.00 y 22.00*.
Festivos: de 8.30 a 18.30 cada dos horas, 19.30,
21.00* y 22.00*.
*Llegada a Ermua

EIBAR-BILBAO (Autopista)
De lunes a sábado: Desde las 6.40 hasta las 20.40
cada hora. Domingos y festivos: Desde las 7.40
hasta las 21.40 cada hora.

BILBAO-EIBAR (Autopista)
Laborables: De 6.40 a 21.40 cada media hora.
Sábados-festivos: 7.40 a 21.40 cada media hora.

EIBAR-VITORIA
Laborables: De 7.00 a 21.00 cada hora y a las
6.15, 10.15, 14.15 y 18.15.
Festivos: 8.45, 12.45, 16.45, 20.45.

VITORIA-EIBAR
Laborables: De 6.30 a 20.30 cada hora y a las
7.15, 8.00, 12.00, 16.00 y 20.00.
Festivos: 10.30, 14.30, 18.30 y 20.30.

EIBAR-PAMPLONA
Laborables: 7.45, 13.30 y 14.45.
Festivos: 7.45 y 18.00

PAMPLONA-EIBAR
Laborables: 11.00, 17.00 y 18.00.
Festivos: 11.00 y 21.00.

EIBAR-ARRATE

Sábados y laborables: 14.00.
Festivos: 9.00, 10.00, 11.00, 13.00 y 18.00.

ARRATE-EIBAR
Sábados y laborables: 14.30.
Festivos: 9.30, 10.30, 11.30, 13.30 y 18.30.

EIBAR-ELGETA
Laborables: 13.30 y 20.30.
Festivos: 12.00 y 19.00.

ELGETA-EIBAR
Laborables: 14.00 y 20.50.
Festivos: 12.30 y 19.30.

EIBAR-HOSPITALMENDARO
Lunes a viernes: 6.20, 7.05 (de 7.05 a 22.35 cada
media hora).
Sábados: De 7.00 a 21.00 cada hora.
Domingos: de 8.00 a 21.00 cada hora.

HOSPITALMENDARO-EIBAR
Laborables: De 6.45 a 21.15 cada media hora y a
las 21.55.
Sábados, domingos y festivos: De 7.45 a 20.45
cada hora y a las 21.55

TRENES
BILBAO-EIBAR
Laborables: 5.57. Diario: (De 6.57 a 20.57 cada
hora), 9.34 y 20.34.

Sábado noche: 23.50, 1.50, 3.50 y 5.50.

EIBAR-BILBAO
Laborables: 6.13, 7.13. Diario: (De 8.13 a 22.13
cada hora), 10.36 y 21.36. Noches: 2.05, 4.05,
6.05 y 7.29.

ERMUA-BILBAO
Laborables: 6.19 y 7.19. Diario: De 8.19 a 21.19
cada hora.

SANSEBASTIÁN-EIBAR
Laborables: 5.47, 6.47. Diario: De 7.47 a 20.47,
cada hora, 9.20 y 20.20.

EIBAR-SANSEBASTIÁN
Laborables: 6.13 y 7.13. Diario: De 8.13 a 22.13
cada hora, 10.35 y 21.35.

FARMACIAS

EIBAR
De9.00 a 22.00: Zulueta (San Agustín, 5).

ERMUA
De 9.00 a 22.00: Alberdi (Zubiaurre, 9).

EIBAR-ERMUA
Noche. De 22.00 a 9.00 horas: Zulueta (San Agus-
tín, 5. Eibar).

Los participantes en el acto de ayer siguen una de las presentaciones. :: A. LASUEN

* EL CORREO no se hace responsable de cambios de última hora

:: A. L.
Agentes de la Policía Municipal
de Ermua, en colaboración con
la Ertzaintza de Eibar, detuvie-
ron la pasada madrugada del sá-
bado a dos jóvenes, de 21 y 19
años de edad, cuando se llevaban
la caja registradora de un comer-
cio de Ermua, según informó el
departamento vasco de Seguri-
dad. La Policía local de Ermua re-
cibió un aviso sobre las 4.15 ho-
ras de la madrugada del sábado,
por lo que los agentes se dirigie-
ron a laAvenida de Bizkaia, don-
de se percataron de que dos jóve-
nes salían del interior de un co-
mercio. Uno de ellos portaba la
caja registradora del local.
También acudieron agentes de

la Ertzaintza, que se hicieron car-
go de los detenidos para su tras-
lado a dependencias policiales.
El establecimiento objeto del

robo presentaba una rotura en la
luna del escaparate, que habían
realizado los supuestos ladrones,
probablemente con una tapa de
alcantarilla que se encontraba en
el suelo. Los dos arrestados pasa-
ron a disposición judicial.

Dos detenidos por
robar una caja
registradora en un
comercio de Ermua

Comienzanhoy las reuniones
para lospresupuestos
Las reuniones de los presupues-
tos participativos 2014 comenza-
rán hoy enErmua. La primera de
las sesiones, en las que podrá par-
ticipar la ciudadanía, se desarro-
llará hoy en Izarra Centre (19.00
horas). La población ermuarra po-
drá establecer cuáles son sus prio-
ridades a la hora de invertir el di-
nero de las arcasmunicipales. Es-
tas ideas se trasladarán a los polí-
ticos locales, que no participarán
en las sesiones por consejo del
equipo técnico que las gestiona.

EN BREVE

ERMUA; CIUDADANOS4 Martes 29.10.13
EL CORREO
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DURANGA L D EA

DURANGO. La sede del Behargintza
de Durango se convertirá mañana
en el primer encuentro de Duran-
galdea de mujeres empresarias.
Este foro está organizado por la
Asociación de Mujeres Empresa-
rias y Directivas de Bizkaia, AED,
en colaboración con la Mancomu-
nidad de Durangaldea y se enmar-
ca dentro de la décima edición del
Foro de la Igualdad que viene desa-
rrollando durante este mes de octu-
bre Emakunde.

Bajo el lema que ya fue utilizado en
la campaña del pasado 8 de marzo,
La igualdad: un derecho humano, un
beneficio para toda la sociedad, están
teniendo lugar estos encuentros que
tienen como objetivo promover la
igualdad de oportunidades entre
ambos sexos en todos los ámbitos, a
través de diferentes actividades.

ESTA EXPERIENCIA SE ENMARCA
DENTRO DE LOS ENCUENTROS

SOBRE IGUALDAD
QUE ORGANIZA EMAKUNDE

Lasmujeres empresarias
se reuniránmañanaenel
BehargintzadeDurango

Durante este encuentro, que se
desarrollará entre las 9.00 y las
14.30 horas, las mujeres asistentes
tendrán ocasión de intercambiar
experiencias personales del ámbi-
to industrial. Para ello, dispondrán
de alrededor de diez minutos
–dependiendo del número de par-
ticipantes–, en los que podrán
explicar sus vivencias profesiona-
les y establecer nuevas relaciones
empresariales.

“Es una buena ocasión para que
las mujeres que asistan puedan
disfrutar de esta oportunidad úni-
ca con el objetivo de establecer con-
tactos y reforzar nuevas relaciones
del campo industrial, todo ello en
un ambiente cordial y muy cerca-
no”, recalcó ayer el presidente de
la Mancomunidad del Durangue-
sado, Oskar Zarrabeitia.

El foro organizado para mañana
será gratuito para todas aquellas
empresarias que quieran tomar
parte en la iniciativa, que se desa-
rrollará en las sede comarcal de
Behargintza (Laubideta, 6) en
Durango. >A. SALTERAIN

K. DOYLE
ERMUA. El municipio de Ermua
está de enhorabuena. Y es que en
la jornada de ayer, la localidad
inauguró un centro de excelencia
en eHealth, basado en la innova-
ción tecnológica, que permitirá
mejorar la calidad de vida de las
personas afectadas por el síndro-
me de Dravet. “Es una enfermedad
muy grave que afecta a los niños
cuando son bebés. El principal sín-
toma son crisis convulsivas o epi-
lépticas. Esta dolencia no tiene un
fármaco efectivo y con el desarro-
llo tecnológico intentamos mejorar
la vida de los pacientes”, explicó
Julián Isla, presidente de la Fun-
dación Síndrome de Dravet.

Con el nombre e-Health Innova-
tion Centre BBK y ubicado en unas
instalaciones cedidas por el Ayun-
tamiento de Ermua en Izarra Cen-
tre, el proyecto ha sido impulsado
por la Fundación de Síndrome Dra-
vet y BBK, con el apoyo técnico de
Microsoft y el centro de Innovación
en Tecnologías Embebidas de Mon-
dragón. Las nuevas instalaciones
acercarán los programas de asis-
tencia a las personas enfermas, evi-
tando que tengan que trasladarse.

Entre los principales proyectos
asistenciales y educativos que pon-
drá en marcha, destacan la tele-
rehabilitación domiciliaria con
tecnología kinect. Se trata de un
sistema a distancia que utiliza la
consola XBOX 365 que pone en
comunicación al equipo de reha-
bilitación con el domicilio del
paciente. Con el objetivo de mejo-

La inauguración del centro se llevó a cabo en la jornada de ayer. FOTOS: K. D.

rar el funcionamiento cognitivo y
disminuir la dependencia del
enfermo. Asimismo, se desarrolla-
rá el programa de estimulación
cognitiva a través de tablets.

El centro también promoverá un
programa de telemedicina con la
instalación de dispositivos móvi-
les, tablets y ordenadores, e impul-
sará el programa de detección noc-
turna de crisis epilépticas con sen-
sores instalados en el domicilio de
los afectados. “Desde la ilusión y el
trabajo podemos construir un futu-
ro mejor. Apostamos por este pro-
yecto para generar empleo de cali-
dad en el futuro y para la presta-
ción de los servicios públicos socio-
sanitarios de una manera más efi-
ciente”, apuntó Carlos Totorika,
alcalde de Ermua.

PATOLOGÍAEn lo que al síndrome de
Dravet se refiere, la patología pro-
duce graves retrasos cognitivos que
requieren de una estimulación psi-
cosocial permanente y programas de
rehabilitación. “Mi hijo, con seis
meses, comenzó con los ataques y
cuando son críos les puede dar has-
ta diez o quince ataques al día. La
apertura de este centro es muy

importante, porque todo lo que sea
avanzar en las nuevas tecnologías es
una esperanza para nosotros”, expli-
có Miguel Otadui, vecino de Ermua
y padre de un hijo de 36 años que
padece esta enfermedad.

Los fondos que la Obra Social BBK
ha destinado al nuevo centro proce-
den del legado de una clienta de la
entidad financiera, que cedió sus bie-
nes, con la condición de que fueran
reinvertidos en su municipio en pro-
yectos de interés social y cultural.

El convenio firmado entre BBK y
la Fundación Síndrome de Dravet
tiene una vigencia inicial de tres
años, con una aportación anual de
87.000 euros. “Hemos dado un paso
más. Desde el principio entendimos
que era un proyecto que debía de ser
apoyado”, dijo Mario Fernández,
presidente de BBK y Kutxabank.

Ermuaponelatecnologíaal
serviciodelsíndromedeDravet
Unnuevo centro permitirá acercar las terapias a las personas enfermas

“El síndromedeDravet
esunaenfermedad
muygrave yno tiene
un fármacoefectivo”
JULIÁN ISLA
Pres. Fundación Síndrome de Dravet
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Centro de soluciones tecnológicas 
para el síndrome de Dravet
En Ermua se inauguró ayer el Centro EIC-BBK, dedicado a aportar soluciones tecnológicas para las personas afectadas por el 
síndrome de Dravet, una patología que produce graves retrasos cognitivos y alteraciones motoras importantes que requieren 
una estimulación psicosocial y programas de rehabilitación. El centro estaá basado en la innovación tecnológica.
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PAÍS VASCO

Mario Fernández se despidió
ayer emocionado de sus cuatro
años al frente de la BBK. Hay
veces en que el resultado de una
pequeña ayuda a un determina-
do proyecto —la Fundación Dra-
vet Syndrome en este caso— aflo-
ra más sentimientos que los lo-
gros de cuatro intensos años.

Bregar con la adquisición de
Cajasur, la fusión de las cajas
vascas y la superación de la cri-
sis financiera más radical de la
democracia española le han lle-
nado de orgullo y de satisfac-
ción. Sin embargo, ayer uno de
los hombres más poderosos de
Euskadi, estuvo a punto de dejar
caer unas lágrimas. “Me ha emo-
cionado lo que he visto”, dijo
ayer en Ermua, en su último ac-
to público al frente de la caja
vizcaína, tras comprobar que
muchos niños y padres han vuel-
to a sonreír gracias a su ayuda.

A sus 70 años seguirá al fren-
te de Kutxabank peleando para
evitar que la influencia de la
troika —la Comisión Europea
(CE), el Banco Central Europeo
(BCE) y el Fondo Monetario In-
ternacional (FMI)— obligue a
las cajas a detraer una parte sus-
tancial de lo que reciben del ban-
co para la Obra Social, y desti-
narlo a un fondo de insolvencia.

Representantes de Kutxa-
bank se reúnen hoy en Madrid
con el Ministerio de Economía
para intentar un acuerdo que
mantenga el actual modelo.
“Hay gente en Europa que cree
que la Obra Social es para orga-
nizar carreras de burros. ¿Es
malo lo que hemos visto hoy?
¿Es malo que dediquemos el di-
nero de los beneficios del banco
a la Obra Social y a estos proyec-
tos?”, se preguntó un tanto con-
trariado.

Mario Fernández y la Obra
Social de BBK apoyaron en su
día a un grupo de padres con
niños que sufren el raro Síndro-
me de Dravet, y el resultado de
esa ayuda se ha convertido en
varias herramientas únicas y

muy caras que gracias a BBK se
ofrecen a los afectados de forma
gratuita. Este síndrome, conoci-
do también como epilepsia
mioclónica grave de la infancia,
es una enfermedad rara, que
produce graves retrasos cogniti-
vos y alteraciones motoras, y
además es incompatible como
los tratamientos habituales con-
tra la epilepsia.

Gracias a la ayuda financiera
de la Obra Social de la BBK han

logrado desarrollar un test gené-
tico que por vez primera permi-
te el diagnóstico del mal.

“Su ayuda ha evitado cientos
de miles de crisis similares a las
epilépticas en niños, ha cambia-
do el mundo a pequeña escala”,
le agradeció ayer el presidente
de la fundación, Julián Isla. Las
crisis se producen mayoritaria-
mente por la noche y según algu-
nas fuentes la tasa de mortali-
dad llega al 18%. El test, que pue-
de costar entre 1.200 y 5.000 eu-
ros, se ofrece de forma gratuita
a las familias de los afectados.

La última aplicación desarro-
llada gracias a la entrada de Mi-
crosoft en la aventura es un soft-
ware que ha hecho posible el pri-
mer centro de salud a distancia-
que ofrece telerehabilitación y te-
leasistencia a los enfermos. Ya
funciona en el Izarra Centre de
Ermua. El Ayuntamiento qu que
dirige el socialista Carlos Toto-
rika ha cedido el local para la
puesta enmarcha de la iniciativa.

La multinacional que dirige

Bill Gates empezó a desarrollar,
a instancias de la fundación,
una herramienta más avanzada
sobre la base de la tecnología Ki-
nect, que clona el movimiento, y
que se desarrolló inicialmente
para jugar con la XBOX, la vi-
deoconsola deMicrosoft. Ayer la
presentaron en exclusiva para
toda España en la sede del cen-
tro. Kinect permite ahora hacer
reconocimiento facial y avisar
de gestos de dolor, avisar de mo-
vimientos corporales bruscos,
monitorizar la frecuencia cardia-
ca y sus componentes y fijar pau-
tas de temperatura corporal aso-
ciada a la carga muscular, entre
otras muchas cosas. “Cuando se
trabaja en cuadrilla se logran es-
tas cosas”, dijo de forma descrip-
tiva la responsable de Microsoft
España, Montserrat Pardo.

El nuevo centro ofrece
telerehabilitación motora domi-
ciliaria, detección nocturna de
crisis epilépticas, un programa
de telemedicina y otro de esti-
mulación cognitiva.

BBK y Microsoft unen su acción social
La Fundación Syndrome Dravet impulsa en Ermua el primer centro de
teleasistencia y rehabilitación a distancia, que usa la nueva videoconsola XBOX

Apenas 24 horas antes de que
el Consejo de Gobierno aprue-
be hoy el proyecto de presu-
puestos para 2014 los socialis-
tas advirtieron ayer de que es-
tarán “vigilantes” para que el
proyecto recoja los princi-
pios del pacto económico que
suscribieron en septiembre
con el PNV.

El PSE ya tuvo conocimien-
to de las grandes magnitudes
de las cuentas el pasado jue-
ves en su primera reunión ne-
gociadora con el Ejecutivo.
Aunque en principio su im-
presión es positiva y ven que
hay margen para la negocia-
ción, los socialistas se esfuer-
zan en evitar la imagen de
que su apoyo para que el pre-
supuesto salga adelante en la
Cámara ya está hecho. “Va-
mos a seguir siendo exigen-
tes con la aplicación de lo
acordado”, dijo ayer su porta-
voz parlamentario, José Anto-
nio Pastor, uno de los dos diri-
gentes que, junto a Rodolfo
Ares, mantuvo esa primera
reunión negociadora con el ti-
tular de Hacienda, Ricardo
Gatzagaetxebarria.

En su intervención en Bil-
bao en el acto anual de home-
naje al histórico dirigente so-
cialista Ramón Rubial
(1906-1999), Pastor defendió
el “buen acuerdo” cerrado
con el PNV para la reforma
fiscal y la reactivación de la
economía y el empleo. A su
entender, ese pacto evitará
que la crisis suponga la “de-
molición de los servicios pú-
blicos como en otras partes
de España” y como preten-
dían, a su entender, los presu-
puestos que el Ejecutivo de
Iñigo Urkullu elaboró para es-
te año y que tuvo que retirar
en abril pasado ante la falta
de apoyos. “Hemos parado
unos presupuestos dirigidos
al recorte y entregados a la
destrucción de los servicios
esenciales”, sostuvo.

Mario Fernández, entre Totorika (izquierda) e Isla, con la nueva interfaz de Kinect al fondo. / l. tejido (efe)

El PSE advierte
de que “vigilará”
que las cuentas
recojan su pacto
con el PNV

J. R., Bilbao
PEDRO GOROSPE
Ermua

El Ayuntamiento
de Ermua
ha cedido las
instalaciones

“Trabajar en
cuadrilla logra esto”,
dice la responsable
de Microsoft España
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Confía en lograr un «acuerdo razonable» que evite a la BBK crear un fondo de reserva

Fernández presiona en Madrid 
para blindar la OBS ante la ‘troika’

El presidente de Kutxabank Mario 
Fernández defenderá hoy en Ma-
drid un «acuerdo razonable» que 
evite que la ley de Fundaciones 
Bancarias que tramita el Congreso 
obligue a BBK a generar un fondo 
de solvencia por su participación 
mayoritaria en Kutxabank. Repre-
sentantes de los grupos parlamen-
tarios del PP y del PNV ultiman 
una fórmula en la que ha participa-
do el presidente de BBK y con el 
que se conseguiría que los organis-
mos internacionales dieran el visto 
bueno definitivo al futuro marco le-
gal del sector financiero. Fernán-
dez se mostró esperanzado en po-
der brindar hoy con coca-cola light 
por la solución de un contencioso 
en el que se ha implicado personal-
mente durante los últimos meses y 
que, en su opinión, cuestionaba la 
viabilidad de la Obra Social (OBS) 
de la caja vizcaína porque tendría 
que utilizar estos fondos para pro-
veer a ese fondo de reserva. 

El presidente de BBK –ayer com-
pareció como tal en un acto de la 
Obra Social de la caja vizcaína– 
arremetió con dureza contra los 
criterios que Europa ha pretendido 
imponer a las cajas vascas en su 
condición de accionistas de Kutxa-
bank. Fernández advirtió de que 
«corren malos tiempos por las 

Obras Sociales en Europa» duran-
te la presentación del centro EIC-
BBK impulsado por la Fundación 
Síndrome Dravet con el apoyo fi-
nanciero de la BBK, la colabora-
ción tecnológica de Microsoft y el 
del Ayuntamiento de Ermua que 
ha incorporado esta iniciativa en el 
Izarra Centre. Pero el presidente 
del banco vasco fue más allá cuan-
do fue requerido para explicar có-
mo soslayará la BBK la negativa de 
los representantes del Fondo Mo-
netario Internacional, el Banco 
Central Europeo y la Comisión Eu-
ropea a aceptar el preacuerdo al-
canzado por PP y PNV que eximía 
a las cajas con una participación 
mayoritaria en las nuevas entida-
des financieras de la obligación de 
crear un fondo de solvencia ante  
futuras dificultades del banco. 

Fernández evitó concretar la 
fórmula que él ha propuesto y 
permitiría satisfacer a los repre-
sentantes de la troika y que, a su 
vez, evite que la BBK tenga que 
renunciar a su condición de accio-

JOSEAN IZARRA / Ermua

Carlos Totorika, Mario Fernández y Julián Isla visitan el nuevo proyecto en el Izarra Centre de Ermua. / EFE

nista mayoritario de Kutxabank 
con un 57% frente al 32% de 
Kutxa y el 11% de la Caja Vital.  

Sin embargo, fue mucho más 
contundente en denunciar la discri-
minación que los organismos inter-
nacionales pretenden imponer so-
bre las cajas vascas. Reiteró el «tra-
to injusto» que reciben estas 
entidades respecto al resto de los 
agentes financieros tanto en el res-
to de España como en Europa y ad-
virtió que la aplicación de los crite-
rios defendidos por los organismos 
internacionales que tutelan y finan-
cian la reconversión del sector fi-
nanciero español vulneran varios 

principios de la Constitución espa-
ñola. Además, aludió a la vulnera-
ción de los principios de propiedad, 
de igualdad y de libre empresa si se 
aplicara el criterio que exige la 
creación de un fondo de reserva o 
la obligación de desprenderse de la 
participación que ahora otorga a 
BBK el control mayoritario de 
Kutxabank. «Esto es una discrimi-
nación de libro», insistió Mario Fer-
nández en la que probablemente 
fue su última comparecencia como 
presidente de BBK porque el próxi-
mo lunes día 4 abandonará este 
cargo al cumplir 70 años, la edad lí-
mite marcada en la Ley de Cajas.  

El presidente de BBK se mostró 
«encantado» de haber representa-
do a la caja vizcaína desde julio de 
2007 y se negó a realizar cualquier 
balance sobre su gestión al frente 
de la misma porque «no acaba na-
da» ya que se mantendrá como 
presidente de Kutxabank, consejo 
al que accedió designado por la 
BBK. Descartó participar en el pro-
ceso de designación de su sucesor. 
«No tengo nada que decir», respon-
dió y recordó que será el consejo 
de la BBK quien determine a su su-
cesor. El actual vicepresidente Xa-
bier Sagredo es el mejor situado 
para asumir el relevo en la BBK.

Cuatro pilares para un sueño
Un grupo de padres impulsa un centro médico de excelencia

Carlos Totorika disfrutó ayer co-
mo anfitrión y ya en el ascensor 
del Izarra Centre de Ermua des-
glosó las potencialidades de un 
espacio destinado al desarrollo 
de  nuevos proyectos sociosani-
tarios, a la generación de empleo 
y a la creación de riqueza que 
constituyen los objetivos de esta 
apuesta singular a la que ha des-
tinado 35 millones de euros. A su 
lado, Mario Fernández escucha-
ba con atención, el presidente de 
la Fundación Síndrome Dravet 
Julián Isla se preparaba para ex-
plicar su ambicioso proyecto y 
Montserrat Pardo sonreía feliz 
porque de nuevo una tecnología 
inicialmente pensada para el en-
tretenimiento se convertía en 

una herramienta fundamental 
para mejorar la calidad de vida 
de miles de personas. 

Isla situó este proyecto conoci-
do como ‘centro EIC-BBK’ dentro 
de las iniciativas que han puesto 
en marcha un grupo de padres 
que impulsan iniciativas asisten-
ciales pero también de innovación 
con las que tratar a los aproxima-
damente 400 niños que en Espa-
ña sufren esta enfermedad. Una 
dolencia que se manifiesta a edad 
muy temprana –apenas 6 meses– 
y que provoca continuas crisis 
epilépticas que condicionan la vi-
da de los afectados y de sus fami-
lias. Julián Isla explicó que el pri-
mer acuerdo con BBK permitió el 
desarrollo de un test que de for-
ma totalmente gratuita fue utiliza-

do por 500 familias para analizar 
las peculiaridades genéticas de 
posibles afectados. 

Tras esta primera experiencia 
conjunta, la Obra Social de la 
BBK también se sumó a la pues-
ta en marcha de un grupo de tra-
bajo integrado por 9 profesiona-
les que desarrollarán en Ermua 
programas de asistencia que de-
sarrollan el potencial de la con-
sola XBOX365 y del dispositivo 
Kinect, uno de los juguetes más 
famosos y que permite comuni-
car a equipos de rehabilitación 
con pacientes que siguen un de-
terminado programa desde su 
propio domicilio. El proyecto 
también prevé utilizar móviles, 
tablets y ordenadores para varios 
programas asistenciales.  

J. I. / Ermua

Insiste en que las 
exigencias de la 
‘troika’ vulneran 
la Constitución
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Fernández, con el director del centro, el alcalde de Ermua y la representante de Microsoft. :: M. ATRIO

La Ley de Fundaciones
Bancarias compromete
la subsistencia de este
servicio, «que es lo que
justifica nuestro
negocio», afirma

:: J. D. A.
BILBAO.Mario Fernández aprove-
chó ayer su última comparecencia
enpúblico comopresidente deBBK
–se jubilará, pues así lomarcan los
estatutos, el 4denoviembre al cum-
plir 70 años y le sustituirá Xabier
Sagredo, aunque él seguirá al fren-
te de Kutxabank– para lanzar una
enérgicay sentidadefensade laObra
Social de las cajas. Una labor, dijo,
que «justifica y da sentido al nego-
cio financiero» de estas institucio-
nes centenarias y cuyo trabajo, ad-
virtió preocupado, puede quedar
tocado demuerte si la troika se sale
con la suya y aprieta demasiado a
las cajas, incluso a las sanas y sol-
ventes, quemanejan un banco. En
este caso, Kutxabank.
Elmensaje llegó en la presenta-

cióndelCentroEIC-BBKdeErmua,
desde el que –en colaboración con
Microsoft– se dará apoyo a través
de las nuevas tecnologías a la Fun-
dación SíndromeDravet y a las per-
sonas afectadas por esta enferme-
dad rara. Se trata de una terrible pa-
tología que afecta, desdemuy pe-
queños, a niños que sufrenmulti-
tud de ataques epilépticos y para la
que,hoyendía,noexiste tratamien-
to. El proyecto cuenta también con
el apoyo del Ayuntamiento de Er-
mua, cuyo alcalde, CarlosTotorika,
destacó que «esta iniciativa servirá
también para crear empleo».
El aún presidente de BBK cargó

con dureza contra la corriente do-
minante en Europa en asuntos fi-
nancieros durante losúltimos tiem-
pos. El destinatario final del men-

saje era la troika (Comisión Euro-
pa, Banco Central Europeo y Fon-
doMonetario Internacional) que,
aseguró, «desprecia olímpicamen-
te» la Obra Social, «que aún creen
quedebeser algodelSigloXIX, como
un día en que el patrón permite a
los trabajadores pasar por sumesa».
«Pues no, la Obra Social es esto: es
innovación, es empleo, es compro-
miso, es tecnología aplicada, es fu-
turo ymejores esperanzas de vida
para los que lo tienenmás compli-
cado», sentenció.
Fernández explicó que el Con-

greso de los Diputados ultima una
normaque «compromete demane-
ra muy seria» la Obra Social de las
cajas. Se trata de la Ley de Funda-
cionesBancarias, que, si nadani na-
die lo remedia, impondrá a BBK,
Kutxa yVital una severa carga eco-
nómica y unos lastres operativos

descomunales. Para tratar de recon-
ducir lo que se presentamuy com-
plicado, el presidente de la caja y de
Kutxabank viajará hoy a Madrid
para reunirse con distintos agentes
en un último intento de recondu-
cir el asunto. «Pelearemos hasta el
final, hasta el últimominuto, has-
ta el día en que se apruebe», asegu-
ró, al tiempo que recordaba que la
Obra Social se nutre única y exclu-
sivamentede los resultadosdel ban-
co.Unmensaje directo a quienes en
los últimos tiemposhan cuestiona-
do algunas operaciones de la firma.
La cuestión es que la troika im-

puso en elmemorando del rescate
a la banca española que las cajas que
controlaranmásdel 50%deunban-
co deberían dotar un fondo de re-
serva en su seno. Kutxabank con-
sidera esta exigencia «una auténti-
ca discriminación» y, llegó a decir
Fernández, «algo que resulta con-
trario a la Constitución Española y
al derechodepropiedad». Lademan-
da de BBK (con un 57% de Kutxa-
bank) es que ese fondo se residen-
cie en el propio banco.
El ejecutivo confió enque lasne-

gociaciones de última hora permi-
tan «encontrar una solución inter-
media y razonable, partiendo de la
base del desequilibrio de fuerzas»
en que se encuentra BBK respecto
a los hombres de negro.
Mario Fernández denunció que

la troika culpa a los socios deKutxa-
bank «deunpecadomuy simple, el
de haber sido antes cajas de aho-
rros».Algoque, añadió,no tiene sen-
tido si se atiende a que el bancovas-
co resultó ser la entidadmás solven-
te de toda España en los test de es-
trés del pasado año. El tiempo se
acaba, pues está previsto que laCo-
misión de Economía del Congreso
apruebemañana la ley.El grupopar-
lamentario del PNV acompañará a
Fernández en este intento de re-
conducir la situación.

Mario Fernández se despide
de BBK con una encendida
defensa de la Obra Social

Al alba, venceré
Quienes asistieron ayer a la pre-
sentación en el Izarra Centre de
Ermua del Centro EIC-BBK en
ayuda de los afectados por el sín-
dromeDravet no pudieron evi-
tar las lágrimas. Tras las palabras
de Julián Isla, presidente de la
fundación de afectados por esta
extraña enfermedad, se proyec-
tó un vídeo elaborado por pa-
dres de niños con esta patología,
que luchan por algo tan sencillo
como dormir, pues los afectados
sufren infinidad de convulsio-
nes epilépticas. Bajo los compa-
ses del ‘Nessumdorma’ (‘nadie
duerma’) de la ópera Turandot
de Giacomo Puccini, que termi-
na diciendo «al alba, venceré»,
Isla confió en que la ayuda de
BBK permita dormir y soñar a
quienes llevan años en vela.

41Martes 29.10.13
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PaísVasco

Inauguración de ‘Centro EIC-BBK’
El presidente de Kutxabank, Mario Fernández, participará hoy por última vez como presidente de la caja BBK en la apertura 
del Centro EIC-BBK, un centro de nuevas tecnologías (eHealth) para personas afectadas por el raro síndrome Dravet.
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EN BREVE

Mañana se inaugurará en
Izarra Centre un centro
que investigará en
avances tecnológicos
para aplicar a los niños
que sufren Síndrome de
Dravet
:: AINHOA LASUEN
ERMUA. Algo tan importante como
la invención de soluciones tecnoló-
gicas en la lucha contra el Síndrome
de Dravet, será una realidad que se
hará visible el lunes en Ermua, con
la inauguración del eHealth Inno-
vation Centre BBK, que se instala-
rá en IzarraCentre, durantedos años.
La enfermedad cuyos síntomas se

tratarán de paliar con la investiga-
ción que se llevará a cabo en Ermua
es,muy resumidamente, unaepilep-
sia catastrófica que afecta al cerebro
en formación de los niños, dejando
graves secuelas neurológicas.
El citado centro, promovido por

la Fundación Síndrome de Dravet,
quiere convertirse enunespacio pio-
nero para la investigación y el desa-
rrollo de soluciones a esta enferme-
dad basadas en las nuevas tecnolo-
gías.
Ha empezado ya a trabajar en sis-

temas de tele-rehabilitación y desa-
rrollará una investigación durante

2 años en elmunicipio.
En la presentación-inauguración

del centro que se llevará a cabo el lu-
nes en Ermua estará el Presidente
de la FundaciónDravet España, Ju-
lian Isla, el Presidente deKutxabank
(que financia la investigación),Ma-
rio Fernández, el alcalde, CarlosTo-
torika y un representante deMicro-
soft España, que también participa
de la experiencia.
EICBBK, que será el que se insta-

le en Ermua, es un centro de exce-

lencia en eHealth impulsado por la
Fundación Síndrome deDravet con
la colaboración de BBK, que preten-
de generar una aportación novedo-
sa al campo asistencial y educativo
mediante el desarrollo de productos
innovadores que beneficien a la so-
ciedad.
Ubicado en el edificio tecnológi-

co y vivero de empresas Izarra Cen-
tre, en Ermua, tiene como objetivo
convertirse enun centro de referen-
cia para el desarrollo de soluciones

tecnológicas que permitan acercar
las terapias a aquellos colectivos ol-
vidados por el mercado y en claro
riesgo de exclusión asistencial.

Mejorar suvida
Pretende dar respuesta a las necesi-
dades socio-sanitarias de los diferen-
tes colectivos de enfermos desde la
tecnología de la informaciónyde las
comunicaciones con especial aten-
ción a las personas que sufren disca-
pacidad.

La investigación desarrollada en
Ermua permitirámejorar la vida de
los afectados por Síndrome deDra-
vet y, por extensión, del resto deper-
sonas con discapacidad, con enfer-
medades raras o pacientes que re-
quieran terapias para afrontar su en-
fermedad.
La tecnología aplicada enEICBBK

permite llevar los programas y los
profesionales al espacio dónde se
encuentren las personas enfermas,
invirtiendo el concepto clásico de
que la persona con discapacidad acu-
da al lugar dónde está el profesio-
nal. Para ello se utilizarán progra-
mas de tele-rehabilitación domici-
liaria con tecnología Kinect, progra-
mas de estimulación cognitiva con
tablets, de teleasistencias médicas
o de introducción de las nuevas tec-
nologías en elmanejo de la persona
afectada en el ambiente educativo.
Dravet Syndrome Foundation,

delegación en España, se puso en
marcha el 31 demayode2011. El ger-
men inicial fue un grupo de padres
luchadores que no se resignaron a
seguir el dictado de la enfermedad
que ataca a sus hijos. Este grupo de
padres no se resigna y decide luchar
contra la enfermedad a través de la
investigación ypara ello crea la Fun-
dación que promueve el centro de
investigación que se instalará en la
villa.
Tras dos años de actividad la Fun-

dación ha destinado 500.000 euros
a proyectos de investigación y ha
conseguido diagnosticar el síndro-
me en 400 pacientes a través de su
test genético gratuito.

Investigación para el Dravet

El Izarra Centre de Ermua acogerá el nuevo centro de investigación. :: A. LASUEN

; CIUDADANOS4 Sábado 26.10.13
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Mario Fernández, presidente de Kutxabank. FOTO: OSKAR MARTÍNEZ

ASIER DIEZ MON
BILBAO. Las exigentes condiciones
del rescate de la banca española
siguen pasando factura a la cajas vas-
cas. La troika ha mostrado sus reti-
cencias al acuerdo alcanzado por
PNV y PP para preservar la obra
social de Kutxabank y obligará a
renegociar un capítulo normativo
que ya había sido incluido en la futu-
ra Ley de Cajas. Con el objetivo de
proteger una labor que está en el
ADN de las 3 entidades que su unie-
ron en Kutxabank, el grupo jeltzale
en el Congreso había presentado una
enmienda relativa a la dotación del
fondo de reserva con el que las fun-
daciones de las cajas harán frente a
las contingencias que surjan en el
futuro. Tras ser aceptado por el PP
se ha topado con la troika.

El Banco Central Europeo, el Fon-
do Monetario Internacional y Bru-
selas, las instituciones que pusieron
el dinero para el rescate, exigen que
las entidades tengan reservas de
capital suficientes para responder a
cualquier necesidad de liquidez. Las

La troikaobligaa renegociar el pacto
queprotege laobrasocialdeKutxabank
PNVyPPbuscan enMadridunnuevo acuerdopara trasladarlo a laLeydeCajas

cajas vascas solicitan que ese fondo
se nutra de aportaciones del banco,
en este caso Kutxabank, y no de las
fundaciones que lo conforman
–BBK, Kutxa y Caja Vital–. El matiz
es importante porque si son las cajas
de ahorros las que inyectan el dine-

ro se verán obligadas a reducir su
dividendo, lo que conllevaría la auto-
mática disminución del capital dis-
ponible para cumplir con los com-
promisos de la obra social. Esos fon-
dos ya se verán reducidos y el obje-
tivo es evitar otro cepillado.

Por ello, el PNV formuló esa peti-
ción a través de una enmienda, que
fue incluida por el PP en el borrador
del texto que aprobará el Gobierno
de Mariano Rajoy antes de que con-
cluya el año. La propuesta contaba
inicialmente con el apoyo de los ins-

pectores de la troika que viajaron a
España a finales de septiembre para
chequear la salud del sector finan-
ciero del Estado y con los que se ana-
lizó la enmienda. Sin embargo, han
cambiado de parecer en el momen-
to de pasar a limpio sus conclusio-
nes y piden una revisión.

El PNV confirmó ayer a DEIA que
ese nuevo escenario ha obligado a
reabrir la negociación. “Los ins-
pectores de la troika han puesto
pegas, pero vamos a encontrar una
solución”, aseguraron. El objetivo
es buscar un equilibrio entre las
exigencias ligadas al rescate y la
postura que defiende Kutxabank, y
los jeltzales están “convencidos” de
que será posible modificar el plan-
teamiento técnico del acuerdo “res-
petando” al mismo tiempo su espí-
ritu, que no es otro que minimizar
el impacto de la reforma financiera
en la obra social. Con esas premi-
sas trabajará los “próximos días y
semanas” el PNV, que tiene gran
parte del camino recorrido tras
haber sumado a la causa a los popu-
lares durante el diálogo anterior.

“Se está negociando y el criterio es
seguir negociando. Ni Kutxabank ni
su presidente van a dejar de trabajar
para que sea posible encontrar una
solución”, aseguraron fuentes del
banco de las tres cajas, que subraya-
ron la implicación personal de Mario
Fernández en el proceso. Represen-
tantes de las cajas de ahorros parti-
ciparon en los encuentros que alum-
braron el primer acuerdo para expo-
ner su visión sobre los aspectos más
técnicos y lo seguirán haciendo en
esta ocasión si se juzga necesario.
Está en riesgo la labor de atención a
la ciudadanía de las entidades finan-
cieras de perfil social de la CAV, muy
alejadas de las prácticas que han
puesto en tela de juicio el modelo, y
no se ahorrarán esfuerzos para blin-
dar la actividad que les ancla al terri-
torio histórico en el que vieron la luz.

Por otra parte, el PNV registró
ayer casi una treintena de enmien-
das a la Ley de Cajas y Fundaciones
bancarias, en las que solicita una
cierta flexibilidad para que los
patronos de las fundaciones puedan
ser miembros del consejo de admi-
nistración de la entidad de la que
dicha fundación es accionista.

De esta manera, asegura el PNV
que no serán “terceros ajenos a la
fundación”, los representantes que
hayan de gestionar la inversión en
la entidad de crédito.

BILBAO. El presidente de Kutxa-
bank, Mario Fernández, participa-
rá el próximo lunes en su último
acto como primer ejecutivo de BBK.
Y lo hará precisamente con una
actividad ligada a la obra social de
la caja vizcaina, la inauguración en
Ermua de un centro para la aten-

MARIO FERNÁNDEZ SE DESPIDE
EL LUNES DE LA CAJA VIZCAINA
CON LA INAUGURACIÓN DE UN
CENTRO DE SALUD EN ERMUA

ción de personas afectadas por el
síndrome de Dravet, una enferme-
dad considerada rara.

Un consejo de administración de
BBK elegirá en noviembre al nuevo
presidente de la caja, cargo que Fer-
nández abandonará el próximo 4 de
noviembre. Es el día en el que cum-
ple 70 años, edad límite establecida
por ley y en los estatutos de la enti-
dad, para estar al frente de la caja.

Fernández no deberá renunciar a
la presidencia de Kutxabank, ya
que, en este caso, no hay límites de
edad para la presidencia.

La entidad celebrará posterior-
mente un consejo de administración
para elegir al nuevo presidente, que
será designado de entre los miem-
bros del Consejo y cuyo nombre es a
día de hoy una incógnita. En plena
negociación para preservar la obra
social, Fernández dirá adiós a la pre-
sidencia de la caja vizcaina con la
puesta en marcha de un centro en el
que se atenderá a personas afectadas
por una enfermedad que se mani-
fiesta en la niñez como una encefa-
lopatía y que es reconocida como un
síndrome epiléptico. >DEIA

Último acto comopresidente deBBK

Los jeltzales y el banco
de las cajas vascas
trabajan para encontrar
un equilibrio que
respete la labor social
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Mercados ECONOMÍA

Último acto de Fernández en la presidencia 
de la BBK 
EL PAÍS, Bilbao 

Mario Fernández asistirá el próximo lunes, en Ermua, a su último cargo en condición de presidente de la BBK, entidad de 
ahorro de la que se jubila al cumplir 70 años, aunque se mantendrá al frente del banco Kutxabank. Fernández será sustituido 
de manera oficial durante un consejo de administración de la BBK, previsto para noviembre aunque todavía sin fecha por 
determinar. El nuevo presidente será elegido entre los 15 miembros que conforman el consejo de administración. 

En Ermua, Fernández asistirá a la inauguración de un centro de la Fundación Síndrome Dravet dedicado a la investigación 
y desarrollo de soluciones basadas en las nuevas tecnologías de la información y la comunicación que ayuden a personas 
afectadas por enfermedades raras. 

El centro de investigación, que llevará por nombre Ehealth Innovation Centre BBK, se ubicará en el complejo Izarra, de Ermua. 
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