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David Feito, de El Sueño de Mor-
feo, recomienda un disco para es-
te tiempo de confinamiento: Me-
chanical Bull, deKings of Leon”, 
que es “una de mis bandas favo-

ritas, donde basta darle al 
play a la primera can-

ción y dejarse llevar 
a través de las 

melodías de ca-
da uno de los te-
mas y esos arre-
glos de rock 
americano que 

las hace eternas, 
Supersoaker, Tem-

ple, Wait for me… sin 
ser las canciones más fa-

mosas de la banda 
son auténticos 

himnos para los 
que disfrutamos 
de este estilo de 
música”.

Plan de supervivencia para el confinamiento     

David Feito 
sugiere un 

discazo de la 
banda Kings of 

Leon
‘Mechanical Bull’ 
Kings of Leon

7. Aconséjame

Butaca de 
primera en casa 

para el mayor 
espectáculo del 

mundo

Cirque du Soleil ha habilitado un 
nuevo espacio web de contenido 
digital llamado CirqueConnect, 
desde el que se puede acceder a 
grabaciones de los espectáculos 
Kurios: gabinete de curiosidades, 
O y Luzi; a experiencias de rea-
lidad virtual a través de la aplica-
ción VR Cirque du Soleil, y tuto-
riales como Cirque it Out y Color 
Me Cirque, para entrenar si-
guiendo los consejos de los artis-
tas y aprender técnicas de ma-
quillaje con sus profesionales. 
Incluye listas de reproducción 
de música, vídeos musicales y 
bandas sonoras de las produc-
ciones del Cirque du Soleil.  Tam-
bién ofrece las series Luna Petu-
nia, de animación, y Big Top Aca-
demy, sobre un grupo de jóvenes 
acróbatas.  

Cirque du Soleil
http://cirquedusoleil.com/cirquecon-
nect

Uno de los vídeos del Cir-
que du Soleil. | LP / DLP

8. Vamos al circo

La celebración del Día In-
ternacional de la Salud 
hubiera sido una oca-

sión ideal para rendir home-
naje a los miles de mujeres y 
hombres que cada día traba-
jan y se sacrifican por el bie-
nestar de los demás, desem-
peñando con profesionalidad 
y cercanía su labor en el ám-
bito sanitario. Esa hubiera si-
do la apuesta de la Federa-
ción Nacional de Salud de In-
tersindical Canaria para este 
año. 

Sin embargo, la actual crisis 
sanitaria derivada de la pan-
demia por Covid-19 nos obli-
ga a replantearnos el modelo 
sanitario y socioeconómico, 
así como la obligatoriedad de 
garantizar la cobertura uni-
versal de salud y sanidad pú-
blica para toda la ciudadanía. 

Partamos de los diferentes 
escenarios que se barajan en 
todo el mundo pero que 
cuentan con un objetivo co-
mún: saber cómo manejar la 
actual crisis sanitaria, con los 
servicios sanitarios colapsa-
dos, si el número de conta-
giados supera la capacidad de 
carga del sistema. 

Que en la actual situación 
los servicios sanitarios públi-
cos del estado español no dis-
pongan de recursos humanos 
ni técnicos suficientes para 
atajar la pandemia es resulta-
do de las sucesivas oleadas de 
recortes. Una escasez de me-
dios a la que se suma, ahora, 
la falta de equipos de protec-
ción para esos recursos hu-
manos, los trabajadores, tan 
maltratados. 

En cuanto a Canarias, la 
realidad en las Islas en mate-
ria de salud viene determina-
da por años de pésima ges-
tión de los recursos públicos 
y por el permanente intento 
de desmantelamiento de la 
sanidad pública, por parte de 
cada gobierno canario, a fa-
vor del negocio privado. 

Hay que sumar, además, las 
embestidas de recortes pre-
supuestarios que desde el 
año 2010 se traducen en una 
sangría de recursos humanos 
y materiales auspiciados por 
la supuesta crisis económica. 

El resultado es que Cana-
rias continúa siendo una de 
las comunidades con mayor 
incidencia de patologías con-
sideradas prevenibles, como 
la diabetes, que  podrían re-
ducirse con adecuadas políti-
cas de educación sanitaria. 

No obstante, hablamos de 
enfermedades directamente 
relacionadas con la pobreza. 
Y es ahí, precisamente en ese 
punto, donde se establece el 
vínculo con la otra vertiente: 
la económica, que también 
hay que replantearse, ya que 
el actual modelo capitalista 
arrastrará gravemente a los 
más vulnerables. 

Siguiendo con el ejemplo 
de la diabetes, una enferme-
dad en la que 
los hábitos ali-
menticios tie-
nen una gran 
incidencia, a 
nadie se le esca-
pa que en Cana-
rias, la salud de 
la población so-
lo puede ir a pe-
or, ya que en las 
Islas se combina 
una cara cesta 
de la compra 
con una situa-
ción socioeco-
nómica prota-
gonizada por 
bajos salarios y 
pensiones, altí-
simos niveles de 
precariedad la-
boral y desem-
pleo, así como 
un modelo de 
desarrollo basa-
do en el turis-
mo, ahora en 
quiebra técnica, 
y el desmantela-
miento del sec-
tor primario y 
cualquier otro 
tipo de tejido 
productivo. 

Así las cosas, 
recordemos el escenario ac-
tual (a pesar de que los últi-
mos datos sobre el coronavi-
rus en Canarias, cuya inci-
dencia parece tender a esta-
bilizarse, son nebulosos). 

La crisis se inició en febrero 
con una carga poblacional de 
6,7 millones de turistas que 
se sumaba a los 2,2 millones 
de habitantes. 

Los test de diagnóstico rea-
lizados hasta el momento no 
alcanzan al 1% de la pobla-
ción. 

La dinámica en los hospita-
les de referencia ha estado 
protagonizada por la escasez 
de equipos de protección, el 
incumplimiento de la Ley de 
Prevención de Riesgos Labo-
rales y la falta de test masivos 
para los profesionales, lo que 

ha llevado a que Canarias 
tenga una de las tasas más 
elevadas de contagio entre 
los trabajadores sanitarios. 

Por tanto, desde Intersindi-
cal Canaria exigimos, una vez 
estabilizada la pandemia y en 
el contexto de crisis econó-
mica que se avecina, el im-
pulso de unos servicios pú-
blicos de salud equilibrado-
res, accesibles, bien financia-
dos y dotados de recursos hu-

manos y ma-
teriales. 

Además, se 
hace estricta-
mente necesa-
rio para aten-
der a la salud 
en todas sus 
vertientes, no 
solo la mejora 
de las condi-
ciones socioe-
conómicas, si-
no también 
potenciar to-
dos los niveles 
de atención 
sanitaria. 

Por otro la-
do, es básico 
repensar el 
modelo eco-
nómico ac-
tual, así como 
recuperar el 
tejido produc-
tivo y el sector 
primario. 

Por último, 
desde Inter-
sindical Cana-
ria animamos 
a toda la po-
blación a que, 
en este 7 de 
abril, se sume 

a la actual campaña que pa-
rece haber calado en la socie-
dad en defensa de la sanidad 
pública, y pedimos que de los 
balcones y ventanas se cuel-
guen telas blancas para sim-
bolizar la oposición a las pri-
vatizaciones sanitarias y la 
exigencia de recursos para la 
sanidad pública. Al tiempo, 
recordamos a la población la 
necesidad de respetar el con-
finamiento, es la mejor forma 
de aunar esfuerzos y contri-
buir a la lucha diaria que 
mantiene el personal de los 
servicios sanitarios y demás 
áreas esenciales. 

 
Catalina Darias Delgado.  

Coordinadora de la Federación  
Nacional de Salud de Intersindical 

Canaria.

Catalina Darias Delgado

OPINIÓN

La sanidad canaria, a prueba:    
  Covid-19 y años de recortes

Desde Intersindical 
Canaria exigimos, 

una vez 
estabilizada la 

pandemia y en el 
contexto de crisis 

económica que se 
avecina, el impulso  

de unos servicios 
públicos de salud 

equilibradores, 
accesibles, bien  

financiados 
 y dotados de 

recursos 
 humanos y 

materiales 

El director de 
Radio Aventura 
conecta con Japón  
para hablar  
del coronavirus 
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El canal de TV japonesa, Asahi 
de Tokio, ha hecho un especial 
para todo Japón, conectando 
con  diversos países del mun-
do para ver como estaban vi-
viendo la situación creada por 
el coronavirus. En España pa-
ra que les informara de como 
se estaba viviendo esta situa-
ción de confinamiento, conec-
taron con el periodista telden-
se, Carmelo Martín, quien ha-
bló ampliamente de lo que ha 
supuesto el Covid-19, para Es-
paña, Canarias y Telde. 

Radio Aventura que a través 
de Martín tuvo el privilegio de 
ser la  primera que el 27 de 
enero ya avanzaba en su pro-
grama de radio Al Descubierto, 
la gravedad que comportaba 
este virus para la toda la hu-
manidad y que no era una 
simple gripe, según una nota 
de prensa de la emisora. 

El director de Radio Aventu-
ra Siglo21, no solo se limitó a 
hablar del tema del coronavi-
rus, sino que en ese programa 
emitido para todo Japón, y co-
mo no podía ser de otra mane-
ra alabó las bondades de nues-
tras islas de las que habló ma-
ravillas, sino resaltó la impor-
tancia de Telde como ciudad 
dentro del contexto insular.

La Fundación 
Telefónica ofrece 
de manera 
gratuita todos  
sus contenidos

Efe 
MADRID 

La Fundación Telefónica ha 
anunciado que pone a dispo-
sición de la ciudadanía y de 
manera gratuita todos sus 
contenidos a la carta en dife-
rido, sus publicaciones, sus 
“podcasts” divulgativos y to-
da una nueva propuesta digi-
tal con especiales de temas 
de actualidad. 

La entidad suma fuerzas 
así con el Ministerio de Cul-
tura y Deporte para conver-
tirse “en la primera fundación 
privada” que se adhiere a la 
campaña de difusión #LaCul-
turaEnTuCasa, destinada a 
informar de las alternativas 
de ocio y enriquecimiento 
cultural en un periodo de for-
zado confinamiento, señala 
una nota de prensa.


