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n cuerpo no puede funcionar adecuadamente sin
el equilibrio de los órganos que lo componen.
Pero hay piezas que son fundamentales y sin las

cuales no se puede vivir. La economía de la isla de Tenerife
está sustentada en el turismo, que es el corazón del sis-
tema. El órgano responsable de bombear influencia eco-
nómica a toda la economía de las islas. Más de seiscientas
mil personas en toda Canarias trabajan en el sector Servi-
cios, diez veces más que la suma de los restantes sectores
de nuestra economía. Y el turismo, con más de un cuarto
de millón de trabajos directos, es nuestra principal activi-
dad de éxito.

El Auditorio Adán Martín ha sido estos días el escenario
para el encuentro de medio millar de hoteleros de toda
España. vinieron para discutir sobre el futuro de un sector
que mueve en el archipiélago la friolera de doce mil millo-
nes de euros. Para que se hagan una idea, dos billones de
las antiguas pesetas. Cuando algunos hablan de que las
islas tienen que encontrar “su modelo” económico habría
que enseñarle estas cifras para que se dieran cuenta de
que hace muchos años que lo ha encontrado.

Tenerife ha aumentado, en lo que va de año, el número
de turistas alojados que ya sobrepasan los 3,8 millones y
es muy probable que alcancemos la cifra de 5,2 millones
cuando finalice el año, lo que supondrá un incremento
del 5 por ciento. El éxito en este sector no es fruto de la
casualidad. Es la suma de los esfuerzos de mucha gente,
del talento de muchos profesionales del sector. Hace años

que nuestra isla comenzó una serie de estrategias de
diversificación dentro del Turismo. Apostamos por algo
más que el sol y la playa. Pusimos en valor los paisajes
maravillosos de nuestra naturaleza. Se acometieron pro-
yectos de ocio complementarios al recreo marítimo. Se
crearon nuevos campos de golf. Se apostó por estableci-
mientos hoteleros de cinco estrellas sin renunciar a
aumentar la calidad de los restantes segmentos...

Lo que se plantó en el pasado, las semillas que se sem-
braron, dieron sus frutos a medio plazo: ahora. Y en este
caso las semillas han germinado en un sector que fun-
ciona con potencia, que ha mejorado y complementado
su oferta y que sigue siendo el motor de nuestra econo-
mía. Un motor donde los empresarios canarios tienen
cada vez mayor participación y donde el aumento de la
formación y la cualificación del personal de nuestra isla
se traduce en mayores niveles de empleo para la oferta
local.

Hay previstos al menos siete nuevos hoteles de lujo en
Tenerife que protagoniza el 42% de todas las contratacio-

nes turísticas que se realizan en Canarias. Son buenos
datos que no deben ocultarnos dos tareas pendientes. La
primera es el desarrollo del Norte de Tenerife (uno de los
nuevos hoteles de lujo está previsto en  el Puerto de la
Cruz, a través de la rehabilitación de una instalación que
actualmente se encuentra cerrada) y su vuelta en térmi-
nos de  éxito a la actividad turística. La segunda es la recu-
peración y rehabilitación de zonas actualmente deterio-
radas en el Sur de nuestra Isla.

El Cabildo ha hecho un esfuerzo en diversos frentes.
Hemos puesto en marcha un plan obras de mejora en
espacios públicos de diversos municipios de la isla. Hemos
trabajado intensamente en la promoción exterior de
Tenerife y en la mejora de su conectividad aérea con el
establecimiento de nuevas líneas, entre otras actuacio-
nes.

Hay que seguir trabajando duro. Porque de igual forma
que el éxito de ahora es el fruto del trabajo de ayer, lo que
hagamos hoy será la base de nuestro éxito de mañana. No
nos olvidamos de la Agricultura, la Industria y la Cons-
trucción, donde estamos haciendo un esfuerzo para pro-
tenciar su desarrollo. Queremos una Isla equilibrada,
conectada, moderna, que funcione armónicamente y que
sepa conservar sus mejores valores y ser referencia en el
mundo. Y poco a poco, créanme, lo estamos consi-
guiendo.
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l pasado miércoles hemos tenido el
privilegio de asistir a la celebración
de las bodas de plata de la  Organi-

zación Nacional de Trasplantes (ONT),
como senador y como jefe de equipo qui-
rúrgico de trasplante renal en Canarias. En
25 años de andadura hay mucho que feste-
jar y que mejor manera de hacerlo que con
un acto público con la presencia de la Reina
de España en el Ministerio de Sanidad, y
concretamente, en la sala Ernest Luch, el ex
ministro de Sanidad del PSOE asesinado
por ETA en el año 2000. 

Estábamos presentes todos los que somos,
y somos todos los que estábamos. Los prota-
gonistas indiscutibles de estos años:
paciente, médicos, enfermeras, auxiliares,
miembros del ejército de aire, entre otros
muchos, que con su trabajo también han
contribuido a que hoy podamos celebrar
este efeméride.

“ONT, 25 años trabajando juntos por la
vida”, ha sido el lema elegido por esta insti-
tución para celebrar su vigésimo quinto ani-
versario en el que se han organizado diver-
sos actos e incluso la Organización Nacio-
nal de Ciegos Españoles (ONCE) editó un
cupón conmemorativo que se vendió el
pasado 4 de junio, haciéndolo coincidir con
el Día Nacional del Donante de Órganos y
Tejidos.

Creemos que esta frase no puede resumir
mejor el trabajo realizado, pues en su pri-
mer año obtenía 14 donaciones por millón
de habitantes mientras que en el 2013 consi-
guieron 346 donaciones por millón de habi-
tantes. La ONT ha conseguido triplicar el
número de donantes y trasplantes de órga-
nos desde sus comienzos, y los resultados
del pasado año han registrado máximos his-
tóricos al alcanzar las 4.279 intervenciones

Pero si hoy podemos celebrar estos 25
años de éxito fue gracias a la labor heroica, y
así lo recoge la web de la ONT, de cuatro
médicos que hicieron posible los primeros
trasplantes de riñón con éxito en nuestro
país. Los doctores Gilvernet y Caralps, del

Hospital Clinic de Barcelona, y Alférez y
Hernando, de la Fundación Jiménez Díaz
de Madrid, encabezaron los equipos de uro-
logía y nefrología que estuvieron al frente de
esta hazaña en 1965.

Mucho ha llovido desde entonces y tras
un intenso trabajo, dedicación y esfuerzo
hoy el sistema español de trasplante, líder
mundial desde hace 22 años de forma inin-
terrumpida, ha sido recomendado por la
Organización Mundial de la Salud y se está
aplicando en diferentes partes del mundo
con resultados muy similares a los obteni-
dos en nuestro país.

Frente a este éxito, un visionario nefró-
logo, Rafael Matesanz, que comenzó en
1989 y que con sólo dos secretarias, con
empeño y mucho espíritu positivo ha conse-
guido tejer una red nacional trasplantes,
integrando un equipo multidisciplinar que
engloba aspectos legales, económicos, polí-
ticos y médicos, y coordinados en tres nive-
les: nacional, autonómico y hospitalario.
Sin duda, la ONT es el mejor ejemplo de
cohesión territorial y una muestra genuina
de la Marca España.

Desde aquí volvemos a felicitarlo por su
saber hacer y su gran labor, no en vano ha
hecho de la ONT un centro de referencia
internacional y justo merecedor del Premio
Príncipe de Asturias de Cooperación 2010, y
pese a las dificultades ha logrado mantener
los índices de donaciones, teniendo en
cuenta la espectacular caída en países de
nuestro entorno.

No es la primera vez que tratamos este
tema, pero para nosotros tiene una impor-
tancia máxima pues hablamos de un éxito
compartido por los científicos, por los profe-
sionales sanitarios y por las administracio-
nes. Nadie puede dudar de que estos magní-
ficos resultados sólo son posibles en una
Sanidad pública como la nuestra. 

Pero nada de esto sería posible si no fuera
por la sociedad general en su conjunto, pues
no debemos olvidar que no hay mayor acto
de generosidad que el que nace de un tras-
plante de órganos. 

A todos ustedes gracias por ayudarnos a
seguir dando esperanza a quién la necesita.
Y aprovechando esta tribuna les vuelvo a
recordar que no se lleven sus órganos al cielo
que allí no los necesitan. 

alarco@tenerife.es
@aalarcoblog

www.facebook.com/antonio.alarco.9
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uando a principios del próximo
año los cabildos asuman la gestión
de los parques nacionales entrare-

mos en una nueva etapa. El proceso
comenzó en realidad hace algún tiempo y
después de diversos ajustes legales final-
mente un Decreto ha creado la Red Canaria
de Parques Nacionales. El nuevo texto
modifica la composición de los patronatos
para dar cabida a la representación de
administraciones públicas, agentes socia-
les, instituciones, asociaciones y organiza-
ciones relacionadas con los parques. No
menos importante es contar con todos los
instrumentos para que se alcancen los obje-
tivos marcados: garantizar la conservación,
el uso público y la investigación. 

En este contexto durante la semana que
ahora acaba se ha dado otro paso con el
nombramiento de los presidentes de los
respectivos patronatos. Cumpliendo con el
contenido del orden, este cargo recae en
los titulares de los cabildos insulares o en
personas de reconocido prestigio en cues-
tiones medioambientales. Es por ello que
los presidentes de las instituciones insula-
res de Lanzarote, Pedro Sanguinés, de La
Palma, Anselmo Pestana y La Gomera
hemos recibido ya el nombramiento. La
única excepción ha sido el caso de Tenerife
donde la designación recae en el expresi-
dente, Ricardo Melchior, quien ya osten-
taba este puesto. Desde la Isla Colombina
asumimos esta responsabilidad con ilu-
sión. Somos conscientes de que nos enfren-
tamos a un reto difícil en el que no siempre
vamos a contar con los medios que serían
deseables. Considero que los esfuerzos que
hagamos para preservar nuestro patrimo-
nio mundial serán merecidos y que con el
nuevo modelo ganaremos en eficacia y
coordinación.

Desde hace tiempo gestionamos la zona
periférica de protección del Parque Nacio-
nal y por ello creo que sabemos cuál es la
tarea y el reto al que nos enfrentamos.
Nadie tendrá que explicarnos los valores
naturales de este enclave declarado Patri-
monio de la Humanidad que se extiende a
lo largo del 10% de la superficie de nuestra
Isla y que en algunos ejercicios ha llegado a
recibir hasta 900.000 visitantes. 

La asunción de competencias, sin
embargo, se produce en un momento con-
fuso. El Partido Popular está sacando ade-
lante en solitario una ley que los socialistas
hemos recibido con preocupación. Y no es
para menos. La nueva normativa parece
más interesada en obtener rendimiento eco-
nómico de nuestros parques nacionales que
en garantizar su conservación o promover
la investigación. Se abre la puerta a la priva-
tización de ciertos servicios, actividades
comerciales, turísticas o  recreativas antes
prohibidas, siempre y cuando estén ampa-
radas en términos tan ambiguos y vagos
como “contribuir al desarrollo”. Echamos
en falta mayor concreción para un asunto
en el que todas las garantías son pocas. De
salir adelante esta ley, tal y como está ahora
concebida, los populares se convertirán en
los mayores enemigos de nuestros espacios
naturales. Pero sea cual sea el contexto en el
que nos situemos, desde La Gomera tene-
mos claro que seguiremos apostado por el
cuidado medioambiental. En estas fechas
recordamos que hace dos años recibimos el
título de Reserva Mundial de la Biosfera con
la celebración de talleres y charlas informa-
tivas por toda la Isla para explicar la impor-
tancia de ostentar esta denominación. La
naturaleza es un tesoro en cuyo cuidado
debemos invertir todo el esfuerzo e interés.
Los habitantes futuros de la Isla deben vivir
en un lugar muy parecido al que nosotros
hemos heredado. 

Ahora que la conservación de los espa-
cios naturales será competencia nuestra,
más claro tenemos que no vamos a rega-
tear recursos para cuidar un ecosistema del
que nos sentimos orgullosos y que debe-
mos preservar. Y además hacerlo, no como
una carga, sino como un privilegio. Con ese
espíritu recibimos la declaración de
Reserva Mundial de la Biosfera hace ya dos
años y con idéntico ánimo asumimos ahora
la gestión de nuestro Parque Nacional.
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