Sociedad | 79

Diario del AltoAragón / Sábado, 2 de julio de 2016

Aragón sigue las enfermedades
transmitidas por vectores
Se establece un plan para vigilar y controlar su expansión
D.A.
HUESCA.- El Departamento de

Sanidad, a través de la Dirección
General de Salud Pública y en
colaboración con la Facultad de
Veterinaria de la Universidad de
Zaragoza, ha diseñado un plan
de preparación y respuesta frente a enfermedades transmitidas

por vectores. Estas medidas de
control incluyen la vigilancia de
la enfermedad así como del vector transmisor y la recomendación de medidas de prevención.
Determinados insectos pueden actuar como vectores de enfermedades producidas por virus
como los del Dengue, Chikungunya y Zika. Uno de estos vec-

Registrado en Madrid el
primer contagio por vía
sexual de zika en España
Una mujer ha sido infectada por su pareja
EFE
MADRID.- Una mujer madrile-

ña infectada del zika es el primer
caso de contagio por vía sexual
de este virus registrado en España, según confirmó la Consejería
de Sanidad de la Comunidad de
Madrid.
Se trata de una mujer que ha sido contagiada por su pareja, un
hombre que había estado durante los meses de abril y mayo en un
país latinoamericano. Ambos se
encuentran bien desde el punto
de vista clínico y ninguno ha requerido un ingreso hospitalario.
El Gobierno madrileño explicó
que en la Comunidad de Madrid
no se ha registrado el transmisor
del virus del Zika, el mosquito tigre.
El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad advierte en su página web, dentro
del apartado dedicado a esta enfermedad, de que “los hombres
y mujeres procedentes de áreas
con transmisión local de virus
Zika deberían mantener relaciones sexuales seguras al ocho semanas después del regreso”.
En el Informe sobre la Evaluación rápida del riesgo de transmisión de enfermedad por el virus
Zika en España que publica Sanidad en su web, el Ministerio
subraya que hay riesgo de transmisión local por vía sexual a partir
de hombres sintomáticos procedentes de territorios en los que el
virus está presente, mientras que
indica que no hay evidencia de
transmisión en hombres que no
presentan síntomas.

tores es el Aedes albopictus,
comunmente conocido como
mosquito tigre, cuya presencia
en España está documentada
desde 2004 y, en Aragón, desde
2015, cuando se detectó en Huesca capital y en Monzón.
Esto, unido a que desde el pasado año hay declarada una epidemia por enfermedad por virus

de Zika en varios países de América Latina, ha llevado a la elaboración de un Plan Nacional de
Preparación y Respuesta frente a
Enfermedades Transmitidas por
Vectores, cuya finalidad es disminuir el riesgo y reducir al mínimo el impacto global de este
tipo de enfermedades emergentes, y en el que han participado el
Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad y las Comunidades Autónomas.
En Aragón este plan ha tenido
su desarrollo, en primer lugar, a
través de unas medidas de vigilancia de esta enfermedad, cuya declaración es obligatoria.
Así se pretende conocer la existencia de casos (importados o
en su caso autóctonos), tratar a

los afectados y evitar la transmisión local. Además, se hace un
esfuerzo informativo en los Centros de Vacunación Internacional
para quienes van a viajar a zonas
de riesgo. Hasta el momento, en
Aragón se han notificado 14 casos (13 confirmados y uno probable), todos ellos importados y
con edades comprendidas entre
los 23 meses y los 51 años.
En segundo lugar, se está llevando a cabo una vigilancia
entomológica, con la que se persigue identificar la presencia de
vectores competentes y evaluar
el riesgo para la salud humana,
así como su abundancia, densidad y los parámetros entomológicos que ayuden a la toma de
decisiones.

✝ EL SEÑOR
Don Félix Marcén Solanas
Falleció en Montesusín, el día 1 de julio de 2016, a los 87 años de edad
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA

Según las cifras dadas a conocer por el Ministerio de Sanidad
el pasado lunes, el número de casos diagnosticados en España del
virus del Zika había aumentado
de 154 a 158, todos ellos importados, de los que 21 corresponden a mujeres embarazadas, uno
más que la semana anterior.

-D.E.P.Sus apenados: Esposa, doña Pilar Sancho Bailo; hijos, María José y Tomás; hijos políticos, Joaquín y Marisol, nietos, Néstor, Mario y Ana; hermanos, hermanos
políticos, sobrinos, primos y demás familia.
Participan a sus amistades tan dolorosa pérdida y ruegan oraciones por su alma. Los funerales por su eterno descanso se celebrarán hoy, día 2, a las 11,00
horas en la iglesia parroquial de Montesusín y acto seguido su conducción al cementerio de dicha localidad, donde recibirá cristiana sepultura.
Por las oraciones y asistencia a estos actos, nuestro más profundo reconocimiento.
La capilla ardiente está instalada en el velatorio de la residencia Monegros de Grañén.
Notas de condolencia a través de www.memora.es
Huesca, 2 de julio de 2016
FUNERARIA Y TANATORIO HNOS. SANTANDER. La Magantina, 3. Huesca. Tel.: 974/ 221 199

grupo mémora

✝ LA SEÑORA

Doña Rosario Brau Brau
Falleció el día 1 de julio de 2016, a los 75 años de edad, en Zaragoza
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA

-D.E.P.Sus apenados: Hermanos, Petrín, Agustín (†), Paquita (†), José, Aurora y Jesús; hermanos políticos, Julio (†), María Josefa, Gregorio (†), Emilio y María
Luz; sobrinos, sobrinos nietos, primos y demás familia.
Participan a sus amistades de tan dolorosa pérdida y ruegan oraciones por su alma. Los funerales por su eterno descanso se celebrarán hoy, día 2, a las
11,00 horas en la parroquia de Nuestra Señora de La Merced en Albero Bajo (Huesca) y acto seguido la conducción de la fallecida al cementerio de dicha
localidad, donde recibirá cristiana sepultura.
Por las oraciones y asistencia a dichos actos, nuestro más profundo agradecimiento.
La capilla ardiente está instalada en el TANATORIO DE HUESCA.
Condolencias en www.tanatoriodehuesca.com
Albero Bajo (Huesca), 2 de julio de 2016

cultos

Funeraria LA OSCENSE. Agustín Castellar. TANATORIO DE HUESCA. C/ Fraga, 11. Huesca. Tel.: 974/ 242 525

DAA

CATÓLICOS:
MISAS: María Auxiliadora: Laborables: 12 (excepto julio y
agosto) y 20. Festivos: 10, 12 y 20. -Perpetuo Socorro: Laborables:
11 y 20. Festivos: 9, 11 (en periodo escolar), 12 y 20. -San Pedro
el Viejo: Laborables: 9,30 y 20. Festivos: 9,30, 10,30, 12,30. Compañía: Laborables: 10, 18,30 y 19,30. Domingos y festivos:
11, 13, 18,30 y 19,30. -San José: Laborables: 10 y 20,30. Festivos:
11, 12,30 y 20,30. -Santiago: Laborables: 8,15, 12 y 20. Festivos:
8,30, 12 y 19. Vísperas de fiesta: 20 horas. -San Lorenzo: MISAS:
Laborables y festivos: 10, 12 y 20 horas. -Catedral: Laborables:

9, 10 y 18. Festivos: 9, 10,30, 12 y 18. -Encarnación: Laborables 11 y 20
horas. Festivos: 9, 12 y 18 horas. -Santo Domingo y San Martín: De lunes
a viernes, excepto fiestas y vísperas de fiesta: 9 de la mañana y 8 de
la tarde. Sábados y vísperas de fiesta: 9 de la mañana y 8,30 de la
tarde. Domingos y festivos: 9, 12, 13 (por la mañana) y 8,30 de la tarde.
-Santa Teresa: Laborables: 19. Festivos: 12 y 19. -San Francisco de Asís:
Domingos: 12. -Monasterio Santa Clara: Misas: Laborables 8. Domingos
y Festivos: 11.
-ACTOS: Escuela de Teología “San Vicente” (PP. Jesuitas; C/ Sancho
Abarca, 1). Miércoles (19,30 horas).

-OTROS: Evangelistas: Centro Bíblico Menéndez Pidal, 9 (24 horas).
La Cena del Señor (6 tarde). Evangelistas. Iglesia Cristiana Evangélica
Betel. C/ Las Huertas, nº 4, local 2. Culto: Domingos, 11 h. Iglesia
Evangélica: Teléfonos: 974/ 241606 - 667/ 347377. Iglesia Cristiana
Adventista del Séptimo Día: José María Lacasa, 18, bajos. Sábados
de 11 a 12 (Sermón). Asamblea Espiritual Local de los Bahá’í de
Huesca: email: ael.bahaihuesca@gmail.com Teléfono: 974/ 246680.
www.bahai.es Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días
(Mormones): Pza. Lizana, 13 (Hotel Sancho Abarca). Domingos, 10 h.
Reunión Sacramental.

