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AVANCE científico

UN SECTOR CASTIGADO POR LA CRISIS

Las residencias de ancianos
exigen al Govern 300 millones
CARLOS MONTAÑÉS

EEUU edita
por primera
vez el ADN
de embriones
humanos
IDOYA NOAIN
NUEVA YORK

Un equipo de científicos de la
Universidad de Salud y Ciencia
de Oregón ha llevado a cabo el primer intento en Estados Unidos
de crear embriones humanos genéticamente modificados y podría haber probado que es posible corregir y mejorar de forma
«eficiente y segura» genes defectuosos que causan enfermedades
congénitas.
La existencia de la investigación ha sido avanzada por el Technology Review del MIT. Aunque
los resultados detallados no se conocerán hasta que aparezcan en
una publicación científica, algo
que sucederá en el futuro cercano, la información facilitada hasta ahora apunta a varios hitos. Y
vuelve a subrayar los avances en
el campo de la modificación genética, tan lleno de posibilidades
para corregir enfermedades como controvertido y criticado por
quienes denuncian que abrirá las
puertas a la creación de «bebés a
la carta».

El experimento probaría
que se pueden corregir
defectos congénitos

33 Una mujer mayor entra acompañada en un centro de ancianos de Barcelona.

Ocho entidades
sociales y sindicatos
denuncian el
abandono que sufren
Afers Socials
anuncia un plan
de mejora tras los
recortes producidos
TERESA PÉREZ
BARCELONA

E

l sector de la atención a la
tercera edad (patronal y
sindicatos) denunció ayer
el abandono que sufre por
parte de la Generalitat. Los dos colectivos hicieron entrega de un manifiesto en el Parlament de Catalunya
en el que exigen al Govern una aportación de 300 millones de euros, en
tres años, para evitar el «deteriorio y
el colapso» en las residencias para
personas mayores y los centros de
día. Esta es la segunda ocasión en tan
solo seis meses en que el sector denuncia el trato que recibe de la Administración.
A esta acción no tardó en producirse la reacción. Así, la Conselleria
de Treball, Afers Socials i Famílies
anunció que pondrá en marcha un
plan de mejora de la calidad y la sostenibilidad de las residencias de ancianos para de esta forma poder «revertir la situación creada durante

los años de ajustes y contención presupuestaria».
La patronal y los sindicatos que
atienden a la tercera edad han recordado que las tarifas están congeladas desde el año 2010, lo que significa que los recursos han mermado
en este periodo casi el 11%, es decir,
lo que ha subido el índice de precios
al consumo (IPC) de los últimos siete
años.
Por eso, las ocho entidades firmantes del texto han denunciado
que estos recortes han provocado
que el sector esté «en una situación
límite e inadmisible» por la falta de
recursos procedentes de la Administración. El sector da empleo a unas
40.000 personas, el 90% de las cuales son mujeres, y atiende a más de
57.000 pacientes.
APOYO DE TODOS LOS GRUPOS / Las orga-

nizaciones, que recibieron el apoyo
de todos los grupos políticos con representación en el Parlament, se reunieron con la consellera de Treball,
Afers Socials i Famílies, Dolors Bassa, para denunciar la situación provocada por los recortes presupuestarios. El sector y la Administración
volverán a reunirse el próximo mes
de septiembre, según informó Cinta
Pascual, presidenta de la Asociación
Catalana de Recursos Asistenciales
(ACRA) ,y que ha actuado como portavoz del colectivo. Los afectados reclamaron una mayor implicación
política y una mejora presupuestaria.

Casi 320.000
dependientes
siguen en lista de
espera para cobrar
33 Casi 320.000 personas con de-

recho a recibir prestaciones o servicios por la ley de dependencia
siguen en lista de espera. De estas, 120.000 son grandes dependientes, según datos del Observatorio Estatal para la Dependencia
que se presentaron ayer.
33 El presidente del observatorio

y de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios
Sociales, José Manuel Ramírez,
mostró su preocupación por la situación de Catalunya y Andalucía,
ya que atienden al 25,7% del total
en España pero sus listas de espera representan el 57,4% (183.000
dependientes).
33 Ramírez recordó que el 54% de

estas personas tienen más de 80
años. «Cada día fallecen no menos de 100 dependientes sin recibir la prestación o servicio a que
tienen derecho», lamentó. Y denunció que aunque haya aumentado el 22% las personas atendidas en los dos últimos años, se ha
hecho con servicios «de bajo coste» como teleasistencia o cuidados familiares, y sin crear empleo.

La consellera Bassa, por su parte, emplazó a las entidades a realizar un estudio de los costes y aseguró, mediante un comunicado, que
la Generalitat ha hecho un esfuerzo durante esta legislatura para que
la asistencia a la tercera edad recobre el nivel que tenía en los años previos a la crisis económica. «Los problemas acumulados durante estos
años no pueden solucionarse de repente, pero estamos trabajando en
la dirección correcta», afirmó en el
comunicado.
El sector, sin embargo, cuantifica
la inversión necesaria en 300 millones de euros, una cantidad que permitiría «poner el contador a cero»
de todo lo que se ha perdido, afirmó
Pascual.
PREVENCIÓN / El

plan anunciado por
la Conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies tiene como objetivo
mejorar la calidad del sector y «establecer un marco de concertación social constructiva, rigurosa y positiva a largo plazo». Los acuerdos se incluirían en una nueva ley catalana
de atención a la dependencia que estará mucho más enfocada en la prevención, la autonomía y los servicios
de proximidad.
El proyecto propone, además,
incluir los ajustes necesarios en la
cartera de servicios, estableciendo
las ratios, los perfiles y las horas de
los profesionales, así como la atención médica que reciben los residentes. H

Los científicos de Oregón, dirigidos por el kazajo Shoukhrat
Mitalipov, han creado varias decenas de embriones utilizando
esperma de donantes con enfermedades congénitas. Después,
usando la técnica de edición genética CRISPR, que permite cortar y pegar de forma rápida y precisa ADN, habrían conseguido corregir los genes problemáticos.
La investigación no permitió que
ninguno de los embriones creados y genéticamente alterados
se desarrollara más de unos días
y nunca hubo intención de implantarlos en un útero.
PRECEDENTES CHINOS / Tres investi-

gaciones chinas ya habían realizado ediciones genéticas de embriones humanos con CRISPR pero se toparon con problemas pues
la técnica provocaba errores de
edición y los cambios de ADN únicamente se daban en algunas células del embrión, no en todas.
El equipo de Mitalipov, que ha
trabajado con decenas embriones, puede haber solventado ese
problema, conocido como mosaicismo, así como otros resultados
«fuera de objetivo», como se denominan los errores de CRISPR.
Según Technology Review, lo habrían conseguido realizando la
edición del CRISPR en los óvulos
al mismo tiempo que eran fertilizados. H

