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N. Santos

Fue en octubre de 2014 cuando
España se sumió en una especie
de caos al detectarse el primer
contagio de Ébola fuera de Áfri-
ca; se trataba de una enfermera
que finalmente se recuperó. Aho-
ra, dos años después, en el país
no queda ni un resquicio de este
virus y, sobre el Zika, de actuali-

dad desde principios de este año,
no debería crearse ningún tipo
de alarma porque su presencia es
muy pequeña. Así lo destacó ayer
el director del Centro de Coordi-
nación de Alertas y Emergencias
Sanitarias del Ministerio de Sani-
dad, Servicios Sociales e Igual-
dad, el doctor Fernando Simón
Soria durante las jornadas de Sa-
lud Pública celebradas en el Hos-

pital Universitario Reina Sofía.
Organizadas por la Sociedad An-
daluza de Medicina Preventiva y
Salud Pública y presidida por In-
maculada Salcedo, esta actividad
se enmarcó dentro del programa
de actos del 40 aniversario del
complejo hospitalario cordobés y
contó con la presencia de varios
expertos del área y la asistencia
de unos 200 profesionales sani-
tarios.

La ponencia del doctor Simón
Soria fue una de las que contó con
más acogida. El experto en emer-
gencias sanitarias centró su dia-
triba en los virus del Ébola y el Zi-
ka, uno casi parte del pasado y

otro, aún en proceso de análisis.
Simón Soria apuntó sobre el Ébo-
la que fue en 2014 cuando, a nivel
global, se creó un impacto en tor-
no a una enfermedad que no se
recordaba en mucho tiempo. Con
29.000 casos detectados y 11.000
muertes, el experto manifestó
que son cifras altas “pero que no
encajaban con el caos a nivel glo-
bal” que se produjo ni con la alar-
ma social creada. Con todo ello,
trató de sembrar un poco de tran-
quilidad en el asunto y reconoció
que fueron en ocasiones los pro-
pios profesionales del sistema sa-
nitario los que cayeron en la ma-
la idea de crear más incertidum-
bre o alarma de la que realmente
había. Como ejemplo, nombró el
hecho del despliegue que se hacía
cuando había que trasladar a un
infectado desde el aeropuerto al
hospital, con varias ambulancias,
escolta policial o incluso corte de
avenidas, algo que podría haber-
se hecho mucho más sencillo y sin
necesidad de tantos vehículos.
Eso sí, tratar al Ébola como se tra-
tó en su momento permitió crear
una serie de órganos gestores y
unidades hospitalarias que hacen
de España ahora un país prepara-
do para asumir casos de este tipo.

Acerca del Zika, el experto ma-
nifestó que, al producir inmuni-
dad duradera, “donde hay trans-
misión activa la población dejará
de ser receptiva y dejará de trans-
mitirse”, es decir, marcó tranqui-
lidad. “Tenemos mecanismos de
control”, detalló Simón Soria so-
bre la capacidad de acoger casos
de este tipo; casos que, puntuali-
zó, en España han sido dos e im-
portados. En el país el Zika es
susceptible de transmitirse a tra-
vés del mosquito tigre, presente
sobre todo en la costa catalana,
aún así, el director nacional de
Emergencias Sanitarias aseguró
que la probabilidad de que pase
lo mismo que en Brasil (el país
con más casos de infectados por
Zika) “es muy baja”.

Ante las posibles alertas sani-
tarias que puedan venir, Simón
Soria nombró la fiebre hemorrá-
gica de Crimea-Congo.

Los expertos afirman
que no hay Ébola y que el
riesgo de Zika es mínimo
● El director del Centro de Coordinación de
Emergencias Sanitarias, Fernando Simón,
desgrana la situación actual de los virus

JOSÉ MARTÍNEZ

El doctor Simón Soria, ayer durante las jornadas en el Reina Sofía.

La Fundación
Santos
Mártires
inaugura el
curso escolar

E. D.

Los centros educativos de la
Fundación Diocesana de En-
señanza Santos Mártires cele-
bran hoy la apertura del nue-
vo curso educativo con una
Eucaristía en la Catedral de
Córdoba, celebrada por el
obispo, Demetrio Fernández,
quien también preside la cita-
da Fundación, y que reunirá a
2.100 alumnos en este acto li-
túrgico.

Son alumnos y docentes de
los ocho centros de Primaria y
Secundaria y los cuatro cen-
tros de Infantil que gestiona la
fundación, los que están con-
vocados a las 10:00 en los al-
rededores del templo princi-
pal de la Diócesis, al que acce-
derán tras una breve peregri-
nación, organizada por volun-
tarios del Ciclo Formativo de
Animación de Actividades Fí-
sicas y Deportivas y el perso-
nal de la Fundación. Una vez
en el interior de la Catedral, se
celebrará la eucaristía acom-
pañada por las voces del Coro
de la Escuela de Música Ánge-
lus.

Un acto de encuentro, que
se repite por segundo año con-
secutivo, donde los alumnos
de estos centros “disfrutan de
una jornada de convivencia,
junto a compañeros de otros
centros, compartiendo con
ellos un momento único y
emotivo para celebrar todos
juntos la alegría de formar
parte de la Iglesia y participar
de su labor educadora”, según
manifestaron desde la Funda-
ción de los colegios Santos
Mártires.

El Día

Agentes de la Policía Nacional
han realizado en Córdoba capital
tres operativos contra el menu-

deo de drogas que se han saldado
con la detención de cuatro perso-
nas por la supuesta comisión de
un delito contra la salud pública
y la intervención de más de 30 ki-

los de marihuana. Según infor-
mó el Cuerpo Nacional de Poli-
cía, la primera de las detenciones
tuvo lugar a mediados de sep-
tiembre, cuando los agentes vie-
ron en la zona de la Fuensanta a
una persona que estaba situada
en el exterior de un estableci-
miento de ocio y se le acercaban
en repetidas ocasiones diferentes
jóvenes. Los jóvenes mantenían
una conversación, al tiempo que
intercambiaban dinero por una
bolsita, hechos por los que la Po-
licía identificó a estas personas y
comprobó que todas las bolsas
contenían lo que parecía ser una

postura de hachís. El segundo
operativo policial tuvo lugar el
día 23 de septiembre, a primera
hora de la tarde, cuando avisaron
a los agentes de que un hombre
de la zona de las parcelaciones
del Aeropuerto de Córdoba tenía
una plantación en el interior de
una finca rústica, tras lo cual rea-
lizaron diversas gestiones y ubi-
caron la parcela, donde desman-
telaron e incautaron cinco plan-
tas de marihuana de gran tama-
ño, que arrojaron un peso total
de más de nueve kilos. La tercera
intervención tuvo lugar a finales
de la semana pasada, también en
la zona de las parcelaciones del
aeropuerto, donde una persona
tenía un invernadero indoor con
plantas de marihuana. Los agen-
tes incautaron 200 plantas, dis-
tribuidas en dos habitaciones
acondicionadas con todos los ele-
mentos necesarios para su man-
tenimiento y cultivo.

La Policía detiene a cuatro
personas en tres operaciones
contra el ‘menudeo’ de droga

Losagenteshan

intervenidomásde30

kilosdemarihuanaentre

losdistintosdispositivos

E. P.

La Sección Tercera de la Au-
diencia Provincial de Córdoba
prevé celebrar hoy y mañana el
juicio a un hombre acusado de
un delito de homicidio en gra-
do de tentativa, un delito de
malos tratos habituales en el
ámbito familiar y un delito de

lesiones, tras supuestamente in-
tentar matar a su mujer con 17 pu-
ñaladas y herir al varón que esta-
ba con ella en un coche, con el que
su marido creía que le era infiel. La
Fiscalía ha pedido para él penas
que suman 17 años y cinco meses
de cárcel.

Además de este hecho, el fiscal
apunta que con anterioridad “en
múltiples ocasiones, con intención
de menoscabar la integridad física
y corporal” de su mujer, supuesta-
mente le propinaba empujones y
patadas en el culo, le ha hecho hu-
millaciones e insultos desvalori-
zantes” y la espiaba por el móvil.

A juicio por apuñalar a
su mujer por sospechar
de una infidelidad
Elacusado, segúnel

juez, humillabaasu

esposaconanterioridad

y laespiabaconelmóvil
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