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SANIDAD

El Justicia insta a
agilizar las listas de
espera del Servet
El Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, ha solicitado al Departamento de Sanidad que tome las medidas necesarias para reducir las listas
de espera en la Unidad de Columna del Hospital Miguel
Servet. El dictamen del Justicia se produjo a raíz de la queja de una paciente con dos
hernias discales que tenía que
esperar dos años para ser operada.

Doscientas ovitrampas para minimizar
el aterrizaje del mosquito tigre en Aragón
● Aunque no hay evidencias de que la especie esté instalada aquí (se han hallado

ejemplares aislados), Sanidad y la Universidad de Zaragoza activan un plan
merge una pequeña tablita de
madera y las hembras acuden a
poner sus huevos allí. Después,
estas tablillas se analizan en Veterinaria y es posible saber si el
animal está criando en esa zona.
«El mosquito tigre tiene sus peculiaridades, no pone huevos
dentro del agua, sino en pequeñas acumulaciones que pueden
desecarse, lo que no impide que
sus huevos sobrevivan incluso
año y medio y eclosionen en ese
momento», explicó Lucientes.
Tampoco se delata fácilmente: su
actividad es diurna y no emite el
típico sonido trompetero. De todas formas, los enclaves de las
ovitrampas pueden cambiar si se
observa que no son efectivos.

SOCIEDAD

La Fundación Cermi
Mujeres se presenta
en la Aljafería
El próximo lunes el Comité de
Entidades de Personas con
Discapacidad de Aragón (Cermi-Aragón) presentará en el
palacio de la Aljafería la Fundación Cermi Mujeres, una
entidad destinada a velar por
la situación de las mujeres y
niñas con discapacidad. El
consejero de Sanidad, Sebastián Celaya, clausurará el acto.

EDUCACIÓN

Campamento en
inglés para los niños
de Morata de Jalón
Todos los niños de 4º, 5º y 6º
de primaria del Colegio Lucas
Arribas de Morata de Jalón
(Zaragoza) han participado
esta semana en el I Cemex
Morata Summer Camp, una
actividad educativa que aúna
el estudio y práctica del inglés
a través de juegos, deporte y
talleres infantiles. Entre las actividades, patrocinada por la
multinacional, los escolares
realizaron moldes con cemento de la huella de su mano.

ARÁNZAZU NAVARRO

Unos ‘tigres’ criados en Aragón. La Facultad de Veterinaria lleva años detrás de importantes investigaciones y
estudios sobre esta especie. En la imagen, una de las colonias que han logrado criar para estudiar mejor el
comportamiento de esta especie invasora que ya ha tomado casi todo el Levante español.

ZARAGOZA. La hembra del
mosquito tigre (aedes albopictus) es tan voraz como terca. Como buena especie invasora, no
cede territorio conquistado y todos los expertos auguran que su
desembarco en Aragón será inevitable. De momento, se han encontrado ejemplares en Huesca
capital y en Monzón y aunque esto no es en sí una evidencia de
que el mosquito esté criando en
nuestra comunidad (el Levante
está ya colonizado por este diminuto zancudo y puede haber llegado en cualquier camión o vehículo), nunca es pronto para minimizar su impacto.
El Departamento de Sanidad
del Gobierno de Aragón (a través
de su Dirección General de Salud
Pública) y la Universidad de Zaragoza han sumado esfuerzos y
han activado un plan con tres pilares: detectar la llegada del albo-

pictus, vigilar los casos de Zika
que este mosquito puede transmitir (en Aragón hay 13 confirmados y uno en estudio, todos
importados y no contraídos aquí)
y preparar a la población para
evitar sus picotazos y, si llegan,
sobrellevarlos lo mejor posible.
La Facultad de Veterinaria y, en
concreto, un equipo liderado por
el veterinario Javier Lucientes y
su colega Sarah Delacour, están
instalando unas 200 trampas para saber si hay ejemplares en
veinte municipios aragoneses
que son candidatos a recibir a este huésped por su ubicación (por
ejemplo, las que son ejes de
transporte) o por sus condiciones ambientales.
Estos señuelos se llaman ovitrampas: son cubiletes de plástico oscuro, de entre 200 y 1.500
mililitros, llenos de agua hasta
cierto nivel. En el líquido se su-
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Localizaciones. Los municipios en los que se van a colocar ovitrampas son: Alcañiz,
Calaceite, Teruel capital, Albarracín y Villarquemado en la
provincia de Teruel; Jaca, Sabiñánigo, Fraga, Barbastro, Binéfar, Huesca capital y Monzón, en la de Huesca; y Caspe,
Mequinenza, La Joyosa, Alfajarín, El Burgo de Ebro, Calatayud, Cadrete, Cuarte de Huerva y Utebo en la de Zaragoza.
El mantenimiento y la reposición de las ovitrampas lo realiza personal municipal previamente formado.

La amenaza del zika
El mosquito tigre ha desatado
una importante alarma internacional por ser uno de los vectores
de transmisión del virus del zika.
En Aragón se hace vigilancia de
esta enfermedad y hasta ahora se
han detectado 13 casos (y otro posible) importados. Tanto el consejero, Sebastián Celaya, como el
director de Salud Pública, Francisco Javier Falo, consideran altamente improbable en este momento que esto sea una posibilidad en Aragón, pero insistieron
en que detectar la presencia del
animal de forma prematura es
parte del éxito.
Hay acciones cotidianas decisivas para frenar su proliferación.
El 80% de las colonias de este animal se hacen en casas y propiedades privadas. Vaciar y limpiar objetos en los que se pueda acumular agua, utilizar repelentes de calidad y vestirse adecuadamente
en las zonas de riesgo o tener
mosquiteras son algunas claves.
Si llega el picotazo -que puede ser
un poco más molesto por la falta
de exposición previa a este tipo
de mosquito- se recomienda normalidad: agua fría, aplicación tópica de lo que el farmacéutico recomiende y paciencia.
LARA COTERA

RECOMENDACIONES DE SALUD PÚBLICA

OBJETOS

MOSQUITERAS

PISCINAS

ROPA

NIÑOS

REPELENTES

Vacía y limpia objetos en los que se
pueda acumular
agua: platos de maceta, ceniceros, juguetes, jarras...

Colocarlas en puertas y ventanas es
una solución muy
práctica y que además permite una
buena ventilación.

En muchas fincas
particulares hay piscinas portátiles: vacía y seca las pequeñas y evita que se
queden encharcadas.

Suelen picar en las
piernas, así que pantalón largo, zapato
cerrado y ropa suelta
(las hembras pican a
través de ella).

Usa mosquiteras en
su carrito o otros
métodos de barrera.
Si hay que aplicar un
repelente, que sea
Citronella.

Si optas por utilizar
repelentes, los que
tienen una eficacia
probada son los
DEET, IR3535, Icaridin y Citrodiol.

