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INFORMACIÓN

Alicante

A Pie de Calle

Javier González de Dios
Pediatra, asesor externo del comité de vacunas de la Asociación Española de Pediatría.
Muy preocupado por el auge del sarampión en el último año, Javier González de Dios
apuesta por dirigirse «con información clara y veraz» a quienes se dejan asesorar por
grupos en contra de las vacunas. El tema es serio, «porque el sarampión mata».

«La reaparición del sarampión
es un fracaso en toda regla»
PINO ALBEROLA

Desdequecomenzóelañolos
casos de sarampión no han dejado de aumentar semanalmente,¿creequevanaaparecer
nuevos contagios en los próximos días?
R sin duda, y durante un tiempo
que en estos momentos no se
puede precisar porque las medidas de contención y vacunación
tardan un tiempo en hacer efecto. La enfermedad ha reaparecido con fuerza. Para que te hagas
una idea, hace años que en españa no se alcanzaban las cifras de
laenfermedadqueestáregistrando sólo la ciudad de Alicante y
muchos residentes de hospitales
sólo sabían del sarampión por los
libros.
P De seguir esta tendencia,
¿qué medidas habrá que toP

mar?
R sin duda habrá que redoblar
esfuerzos para tratar de controlarla. el rebrote del sarampión es
preocupante. supone un fracaso
en toda regla y éste no se debe a
los inmigrantes. en otros países a
lomejortienencalendariosdevacunación diferentes a los nuestros, pero no existe un rechazo a
las vacunas que es lo que está
ocurriendo con la reaparición de
la enfermedad.
P ¿Dóndeseestádandoesterechazo?
R enfamiliasdeclasemedia,con
ingresos, pero que dan más valor
a lo que dicen los grupos «antivacunas» que a los médicos. estas
personas no asumen que las investigacionesquerelacionaronla
triple vírica con el autismo se demostró que no eran ciertas. La re-

«Muchos residentes en los
hospitales sólo conocían la
enfermedad por los libros,
porque ya estaba erradicada»

El pediatra Javier González de Dios. ANTONIO AMORÓS

vista que lo publicó retiró el artículo. el problema es que las falacias en ocasiones se extienden
comovirus,másquelasverdades.
P ¿Por qué el sarampión está
atacando personas ya vacunadas o que han pasado la enfermedad?
R Las vacunas nunca son efectivasalcienporcien.suefectividad
es del 70 o del 80%, pero se beneﬁcian del llamado «efecto rebaño», es decir, que el resto de la población está protegida. si de repente, quienes no se vacunan

transmiten la enfermedad ésta se
contagia con mayor facilidad.
P ¿Estaría de acuerdo con que
se adoptaran medidas como en
Francia,dondelavacunaciónes
obligatoria?
R españa iba muy bien por la
senda en la que estaba, siendo las
vacunas sólo recomendables. no
es cuestión de obligar, sino de informar y esta información tiene
que estar en la red. en estos momentos la red social es más utilizadaporelusuarioqueporelmédico, quien todavía piensa que le

Habilitan un aparcamiento
provisional en la Albufereta

Más quejas vecinales por el
ruido de las obras del AVE

 Los vecinos estacionarán en

 Urbanismo recibe nuevas

una parcela de la calle Olimpo
mientras se construye el parking
programado desde 1998
J. H.

el Ayuntamiento ha dado luz
verdealapeticiónrealizadaporla
asociación de vecinos «Playa
blanca» de la Albufereta para que
se habilite un aparcamiento en el
cruce de las calles olimpo y flora
de españa dado los problemas
para estacionar que hay en la
zona. será una solución provisional hasta que se desarrollen las
obras de urbanización del plan
parcial que afecta a esta parte de
la Albufereta, que está actual-

mente paralizado.
Técnicos de Urbanismo visitaron la obra en diciembre y se acordó acondicionar una parcela en la
prolongación de la calle olimpo
como parking. este espacio, que
estaba «perdido», según apuntó
ernesto Jarabo, de la asociación
Playa blanca, albergará entre 30 y
40 vehículos. «está pegado al cauce y, bajando la pasarela, la gente
estará en seguida en la playa».
en la Albufereta está proyectada desde 1998 la construcción de
una pasarela de vehículos y peatones para acceder a un solar de
6.000 metros cuadrados en el que
se iba a hacer un gran parking público pero el plan parcial está paralizado por suspensión de pagos
de la constructora..

denuncias desde San Blas,
que remitirá a Adif para que
introduzca medidas correctoras
J. H.

La Gerencia de Urbanismo ha
recibido en los últimos días una
nueva batería de quejas de vecinos de san blas, en el entorno de
las obras del Ave, en las que denuncian exceso de ruidos. en una
de ellas, un representante de la
comunidaddepropietariosAlauda expone que los trabajos que se
están realizando en la calle santo
domingo «provocan unos ruidos
y vibraciones extraordinarios todoslosdías,incluidossábados,de

8 a 20 horas, ya que utilizan apisonadoras de gran tonelaje, y realizan operaciones de golpeado
continuo».
el denunciante sostiene que estas obras son de canalización de
agua y forman parte del proyecto
para la llegada a Alicante del Ave,
y que la empresa que las ejecuta
no ha introducido ninguna medida correctora. Tanto es así que
pone su vivienda a disposición de
los servicios técnicos para realizar
mediciones.
Urbanismo remitirá todas las
quejas a Adif para que introduzca
medidas correctoras como ya hizo
el pasado año con otra batería de
quejas de exceso de ruidos y polvo presentadas por vecinos de las
urbanizaciones del entorno.

va a restar valor. el médico no
puede seguir hablando de ensayos clínicos desde un atril. Tiene
que salir a la calle, que en estos
momentos es la web social.
P ¿Por qué es importante acabarconelsarampióncuandotodosdepequeñoslapasábamos?
R Porque mata y provoca secuelas graves. en Australia, por ejemplo, se persigue a los «antivacunas» y se les multa con gravámenes especiales porque se entiende que su decisión provoca un
grave perjuicio.

Voluntarios de la
Universidad de
Mayores recogen
cien kilos de comida
REDACCIÓN

voluntarios de la Universidad
de Mayores, que depende de la
Universidad de Alicante, han recogido cien kilos de comida que
han ido a parar al banco de alimentos dentro de su programa
«incubadora de valores». esta
campaña se enmarca en un proyectosolidarioqueincluyeiniciativas como los aprendizajes colaborativos entre los propios alumnos mayores o el intercambio y liberación de libros.
el éxito de la campaña ha llevado a ampliar los puntos de recogida de alimentos. en marzo, a
modo de prueba, se hará extensiva al Campus de san vicente.

