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E
l Departamento de Sa-
nidad, a través de la Di-
rección General de Sa-
lud Pública y en colabo-

ración con la Facultad de Veteri-
naria de la Universidad de Zara-
goza, ha puesto en marcha un
plan de vigilancia activa para
controlar la expansión de enfer-
medades transmitidas por vecto-
res. Desde que en el 2015 se de-
tectaran ejemplares de mosquito
tigre en Huesca capital y en
Monzón, las autoridades sanita-
rias han desarrollado una estra-
tegia para registrar su presencia
de manera precoz, y evaluar el
riesgo de transmisión de enfer-
medades como el zika, el dengue
o el chikungunya.

Para ello se han dispuesto ovi-
trampas en una veintena de mu-
nicipios aragoneses, que se
sitúan en torno a vías de comu-
nicación, ya que estos insectos
encuentran en las ruedas de los
vehículos la incubadora ideal pa-
ra la puesta de huevos. Las ovi-
trampas son pequeños recipien-
tes con agua estancada que, al
igual que los neumáticos, propi-
cian las condiciones perfectas
para que las hembras depositen
sus larvas.

El 80% de los puntos de cría
están en domicilios particulares
y el 20% restante en propiedades

municipales, como parques o ce-
menterios. Por eso, Javier Lucien-
tes, investigador y profesor de
Veterinaria de la Universidad de
Zaragoza, remarcó la importan-
cia «de llevar a cabo una cam-
paña de información con tal de
que la población ayude a limitar
el asentamiento del mosquito ti-
gre». Hábitos tan sencillos como
revisar los neumáticos, los bebe-
deros de las mascotas o los pla-
tos de las macetas evitarán que
quede agua estancada y, con
ello, se contendrá la prolifera-
ción de esta especie invasora.

«La mejor arma para la pre-
vención es la comunicación»,
sentenció Francisco Falo, direc-
tor general de Salud Pública de
Aragón. «Estamos ante un mos-
quito que viene para quedarse,
cuya capacidad de adaptación
ha permitido que colonice me-
dio mundo», dijo Falo y recordó
que «todos podemos adoptar
ciertos comportamientos tanto
para evitar sus molestas picadu-
ras, como para que la población
de estos mosquitos se mantenga
en niveles bajos».

CONTAGIO / Por su parte, el con-
sejero de Sanidad del Gobierno
de Aragón, Sebastián Celaya, ex-
plicó que en Aragón «la posibili-
dad de que el mosquito tigre
transmita el zika es remota», pe-
ro aclaró que como administra-
ción sanitaria debe «actuar de
manera preventiva y con antici-
pación». Celaya comentó que es-
te virus provoca una enferme-
dad benigna, pero que causa «se-
rios efectos en las mujeres emba-
razadas, con la microcefalia del
feto».

Hasta ahora el número de ca-
sos de zika detectados asciende a
176 en España de los cuales 14 se
han registrado en Aragón. «To-
dos son importados de países ex-
tranjeros» comentó el consejero,
quien insistió en evitar «alarmas
innecesarias» y en lanzar un
«mensaje de tranquilidad». H
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Sanidad refuerza el control del
mosquito tigre con 21 trampas
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El 80% de los
puntos de cría está
en los domicilios
particulares

«La posibilidad de
que el mosquito tigre
transmita el zika en
Aragón es remota»

33 Medidas de prevención contra el mosquito tigre.
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LaDGAamplia los
puestosdeestudio
paradetectarnuevas
colonizaciones

33 Las ovitrampas son muy
útiles para el seguimiento se-
manal pero también para lo-
calizar nuevas colonias de
mosquito tigre. La DGA ha
distribuido un total de 21 dis-
positivos. Siete en la provin-
cia de Huesca, donde existe
la posibilidad de entrada a
través de Francia; cinco en
municipios turolenses y nue-
ve en la provincia de Zarago-
za, entre ellos en Mequinen-
za, territorio limítrofe con Ca-
taluña lo que incrementa la
posibilidad de contagio.

33 Ejemplo de ovitrampa.

Aragón lidera
el aumento
en gasto
farmacéutico

MEDICAMENTOS

EL PERIÓDICO
ZARAGOZA

El gasto farmacéutico a través
de receta del Sistema Nacio-
nal de Salud en mayo fue de
27.225.816 euros en Aragón,
lo que representa un aumen-
to de un 13,41% respecto al
mismo mes del 2015, cuando
el gasto fue de 24.006.047
euros.

El incremento supone el
mayor de todas las comunida-
des autónomas –solo inferior
al 13,58% de Melilla– y casi el
doble del 7,84% de la media
nacional.

En cuanto al número de re-
cetas, en mayo se facturaron
en la comunidad 2.392.380,
frente a las 2.210.242 de ma-
yo del 2015, con un incre-
mento, por tanto, del 8,24%.

El gasto medio por receta
en la comunidad en mayo del
2016 fue de11,38 euros, un
4,78% más que en mayo del
2015, con una media de 10,86
euros. En España se factura-
ron 77,33 millones en rece-
tas. H

Empleados del
IASS denuncian
«abandono» de
los centros

SERVICIOS SOCIALES

EL PERIÓDICO
ZARAGOZA

La Junta de Personal y los co-
mités de empresa del Institu-
to Aragonés de Servicios So-
ciales (IASS) en las tres provin-
cias denunciaron ayer el «a-
bandono» que sufren los cen-
tros por la falta de personal
durante los meses de verano.

En una declaración conjun-
ta, los representantes de los
trabajadores señalan que
cuando llegan estas fechas se
encuentran «abandonados»
por la administración del Go-
bierno de Aragón. «Parece
que, entre los meses de junio
a septiembre -añade el texto-,
no tuviésemos enfermos, ma-
yores, menores y personas
con discapacidad a las que
atender».

Por su parte, fuentes del
IASS recordaron que «no se
puede afirmar que los servi-
cios sociales estén abandon-
dos ni cerrados por vacacio-
nes» porque «este año la parti-
da destinada a refuerzos de
verano se ha incremetado en
un 4% respecto al anterior y
los trabajadores disfrutan de
mejores condiciones». H

© El Periódico de Aragón. Todos los derechos reservados.
Esta publicación es para uso exclusivamente personal y se prohíbe su reproducción, distribución, transformación y uso para press-clipping.
 


