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Canarias contrata a 200 docentes para
enseñar inglés en residencias escolares
El Gobierno estudia abrir más colegios en verano para dar de
comer a los niños cuyas familias tienen problemas económicos
SANTA CRUZ DE TENERIFE

Una trabajadora prepara las bandejas en un comedor escolar. / SANTI BLANCO

residencias escolares, donde
practicarán inglés de forma intensiva en actividades culturales, deportivas y educativas. Las clases
serán impartidas por profesores
bilingües, con un nivel de inglés
equivalente al B2 de las escuelas
oficiales de idiomas, licenciados
en Lengua Inglesa o con esta especialidad en la Facultad de Formación del Profesorado.

Centros
El programa se llevará a cabo en
seis residencias escolares del Archipiélago. Las de Lanzarote,
Fuerteventura, La Palma, La Gomera, Santa María de Guía (Gran
Canaria) y Pedro García Cabrera
en La Laguna (Tenerife), lugar al
que se trasladarán los alumnos
herreños.
La directora general Georgina
Molina ha anunciado dicha
decisión durante una ronda de
encuentros con los directores de
los colegios, que la apoyaron. Asimismo, cuenta con el visto bueno
del Ministerio de Educación, según Molina, que destacó la política educativa del Gobierno regional orientada a que el alumnado

logre un nivel de inglés “bastante
aceptable”.
Por otro lado, el Gobierno regional y los ayuntamientos barajan abrir más comedores escolares en verano para dar de comer
a niños cuyos padres tienen problemas económicos. Aunque en
un principio el Ejecutivo informó
de la apertura de 132 centros, se
prevé que la cifra supere los 200
para atender a cerca de 8.000
alumnos. De esta forma, se resolvería en parte el problema del
transporte de los estudiantes, que
recibirán también clases de inglés. Tanto el Ejecutivo como los
alcaldes mantienen su negativa a
pagar las guaguas que trasladen a
los niños hasta los colegios. Educación trabaja aún con la lista de
los centros que, según los consistorios, son idóneos para tales
actividades.
Mañana, la Comisión de Educación de la Federación Canaria de
Municipios se reunirá con la viceconsejera del ramo, Manuela de
Armas, para atar los flecos de un
plan criticado por los alcaldes, descontentos por la forma en la que la
Consejería lo ha promovido.

Cirujanos del HUC obtienen un premio
por una intervención de cáncer de recto
El vídeo fue seleccionado entre más de 60 trabajos de toda Europa
Efe
SANTA CRUZ DE TENERIFE

Cirujanos del Hospital Universitario de Canarias han obtenido
el premio al mejor vídeo de técnica quirúrgica en la XII reunión nacional de la sección de cirugía endoscópica de la Asociación Española de Cirujanos con un trabajo
sobre un nuevo abordaje del cáncer de recto. Se trata, según señala una nota del HUC, de una intervención que se realiza en este centro hospitalario desde hace algo
más de un año con muy buenos
resultados.
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El diputado del Grupo Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN)
por La Palma, José Luis Perestelo, presentó una iniciativa parlamentaria en la que propone
que el Ejecutivo autonómico
inste al Gobierno del Estado a
que ponga en marcha un proyecto de reutilización para las
aguas de las depuradoras del
Roque de los Muchachos, “y
que éstas sean trasladadas a
una cota inferior para evitar que
se produzcan vertidos que puedan causar daños en los recursos hídricos de la Isla”. Según ex-

Haridian MEDEROS
Nuevo plan del Gobierno de
Canarias. La Consejería de Educación desviará cerca de 500.000 euros de becas en el extranjero para
organizar campamentos de inglés
en residencias escolares en las Islas. Para ello el Ejecutivo contratará a unos 200 docentes inscritos
en las listas del Servicio Canario de
Empleo.
El departamento que dirige
José Miguel Pérez recurrirá, así, a
una partida aportada por el Fondo Social Europeo y el Ministerio
de Educación para fomentar el
bilingüismo. Pero, en lugar de enviar a los niños a Inglaterra una
vez terminado el curso, “el dinero
se quedará en Canarias”, explicó la
directora general de Promoción
Educativa, Georgina Molina, que
agregó que el importe ha disminuido“a pasos agigantados” en los
últimos años.
La iniciativa, que arrancará
cuando concluyan las clases en junio y se prolongará en julio, se suma a la apertura de los centros en
verano para dar de comer a niños
cuyas familias tienen problemas
económicos y que participen en
talleres de inmersión lingüística.
Hasta ahora entre 400 y 500
alumnos se beneficiaban de las
ayudas de alrededor de 1.000 euros para estudiar una semana en
Inglaterra, pero la beca no cubría
todo el coste, por lo que normalmente viajaban aquellos con mayor poder adquisitivo. En cambio,
la nueva propuesta de Educación
es gratuita y llegará a 1.660 estudiantes, una media de dos por cada colegio.
Entre los criterios para seleccionarles se encuentra la situación familiar, ya que se busca ayudar a los niños con un buen rendimiento durante el curso, pero
con escasos recursos económicos. Los elegidos se distribuirán
en grupos de 25 y permanecerán
cinco días y cuatro noches en las

Perestelo propone reutilizar
las aguas de las depuradoras
del Roque de los Muchachos

El vídeo, titulado “Extirpación
total del mesorrecto asistida por
vía transanal”, participó en este encuentro como uno de los 60 trabajos seleccionados, entre más de un
centenar, de hospitales nacionales
así como de países como Reino
Unido y Luxemburgo. Posteriormente se realizó una nueva selección de 16 para finalmente ser galardonado con un primer premio.
La técnica empleada en el
HUC y que se refleja en el vídeo,
trata de aprovechar el orificio natural del recto para llevar a cabo
parte de la intervención, que es
muy complicada de realizar por

vía abdominal en tumores que se
encuentran en una zona muy baja del recto y en los pacientes más
complejos, como son los pacientes obesos o con pelvis muy estrecha. Indicada para este tipo de
pacientes, no deja cicatriz en el
abdomen, reduce el postoperatorio y abarata el procedimiento y
además evita la amputación del
ano en algunos casos.
Por el momento, se han llevado
a cabo seis procedimientos con
este nuevo abordaje y el HUC uno
de los pocos hospitales españoles
donde se realiza, junto con el Clinic de Barcelona.

plica el diputado nacionalista,
también se debería proceder a
la construcción de un depósito
que permita el control de esas
aguas y su posible reutilización.
“A nadie se le esconde la importancia que para el futuro desarrollo de la Isla tiene la calidad
de las aguas de su reserva hídrica, una reserva que podría verse afectada por el vertido de algún producto no adecuado procedente del Observatorio del
Roque de los Muchachos, por lo
que parece razonable, que el
agua depurada se lleva a una
cota inferior en la que pueda ser
controlada en su calidad y reutilización” argumentó.

El Ejecutivo intenta mejorar
la dieta de los alumnos con el
uso de productos ecológicos
Europa Press
SANTA CRUZ DE TENERIFE

La Consejería de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Aguas del
Gobierno de Canarias, a través
del Instituto Canario de Calidad
Agroalimentaria, ha puesto en
marcha un programa de comedores escolares ecológicos, que
busca mejorar la calidad de la
alimentación de los niños en
edad escolar y potenciar estas
producciones en el Archipiélago. Este proyecto piloto, que
cuenta con la colaboración de la

Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción
Educativa, tiene como objetivo
desarrollar en los siete centros
participantes, uno en cada isla,
un menú alternativo generado
a partir de productos ecológicos
frescos, del entorno, y de temporada. Con ello se consigue
minimizar los desplazamientos
en la compra de estas producciones, fomentando la producción y el consumo local y promoviendo la cultura de una alimentación responsable, a partir
de edades tempranas.

La delegada del Gobierno en su visita a las obras. / LA OPINIÓN

La Gomera recibe 578.741
euros por daños del incendio
Europa Press
SANTA CRUZ DE TENERIFE

La Dirección General de Desarrollo Rural y Política Forestal,
dependiente del Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, ha destinado un
total de 578.741 euros a las obras
que se están realizando en La
Gomera en las zonas afectadas
por el incendio del pasado verano. La delegada del Gobierno en
Canarias, María del Carmen
Hernández Bento, visitó ayer las

obras que se están realizado en
el tramo de La Laguna Grande
hacia el Cruce de las Hayas, que
se incluyen dentro de las actuaciones de emergencia para reparación de los daños producidos por los incendios forestales
y otras catástrofes naturales.
Estas obras de emergencia,
que también se están llevando a
cabo en el tramo de la Cada de
las Tajoras hacia el Cruce de Paredes, se iniciaron el pasado 8 de
abril y está previsto que finalicen a finales de año.

