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Mercedes Avilés llamó ayer por te-
léfono al servicio de Vacunación
Internacional de Granada para so-
licitar cita y vacunarse contra la
fiebre amarilla antes de viajar a
Venezuela el próximo día 18 de ju-
lio. «Me han dicho que no me po-
dían dar una cita antes de la fecha
que llamara a los centros de Má-

laga o Almería». Pero en los cen-
tros de sanidad exterior de estas
otras provincias andaluzas la si-
tuación es peor. Tampoco le han
facilitado la labor. «Hasta agosto
no me podían atender, según me
dijeron».

Finalmente y ante la imposibi-
lidad de ser vacunada en ningún
otro centro le han dado la oportu-
nidad de acudir hoy al servicio

granadino, fuera del horario de
consulta para intentar recibir la
vacuna. «No sé si me la podrán po-
ner o no, pero está claro que el via-
je no lo puedo suspender, porque
ya tengo los billetes de avión saca-
dos y el hotel reservado».

Venezuela es uno de los países
donde es obligatoria la vacunación
contra la fiebre amarilla. En el ae-
ropuerto exigen el correspondien-

te certificado de haber sido vacu-
nado.

El inyectable necesita un míni-
mo de diez días para hacer efecto.
«Es cierto que lo he dejado todo
para última hora, pero no espera-
ba que me fuera a encontrar con
esta papeleta». El caso de Merce-
des es el de muchos otros grana-
dinos que acuden estos días al cen-
tro de Vacunación Internacional
de Granada. «Lo peor de todo es
que mi avión sale el día 18 de ju-
lio y no sé aún si me podrán poner
la vacuna a tiempo. Ojalá se pue-
da solucionar todo», concluye esta
granadina.

«Mi avión sale el día 18 de julio y no sé
todavía si me podrán poner la vacuna»

JOSÉ R. VILLALBA GRANADA

Ningún otro verano habían teni-
do tanta gente como éste. El viaje
a países caribeños o a Argentina
ha disparado el número de perso-
nas preocupadas por la gripe A,
cargados de dudas sobre si nece-
sitan vacunarse o tomar algún tipo
de medicamento antes de llegar a
los estados más castigados por el
virus H1N1; esta gente acude a dia-
rio al servicio de Vacunación In-
ternacional de Granada y lo han
puesto en jaque. «Cada día aten-
demos a más de veinte personas y
estamos dando citas para dentro
de 20 ó 25 días. No damos abasto»,
comenta Amelia Fernández, jefa
del servicio de Medicina Preven-
tiva del Hospital Virgen de las Nie-
ves que coordina el área de Vacu-
nación Internacional.

Las dudas de los viajeros con
destinos a las naciones con más
gripe A ha incrementado el núme-
ro de usuarios de este servicio re-
trasando 25 días las citas para va-
cunarse justo en el periodo vaca-
cional, cuando más granadinos de-
ciden viajar a países exóticos don-
de es obligatorio medicarse preve-
nir la fiebre amarilla. «Si la
vacuna que debe ponerse es obli-
gatoria y no viene con tiempo su-
ficiente hacemos un esfuerzo para
tratar de atenderle, pero si no hay
obligación de medicarse debe es-
perar a la cita».

Si el destino seleccionado cae
por el continente africano o la par-
te más selvática de suramérica es
recomendable vacunarse contra
la fiebre amarilla con una antela-
ción mínima de diez días. Para en-
trar en territorios afectados por
esta enfermedad –algunas pobla-
ciones selváticas, por ejemplo, es
obligatorio presentar un certifi-
cado de vacunación internacional.

Lo peor de todo es que el proble-
ma no sólo está concentrado en
Granada, referencia para los ciu-
dadanos de Jaén y Córdoba, sino
también el resto de centros de va-

cunación internacionales de Má-
laga y Almería. IDEAL llamó para
saber cuando era posible logra una
cita y ninguno las facilitaba para
antes del 25 de julio.

La unidad de Vacunación Inter-
nacional, ubicada en el Hospital
Virgen de las Nieves, atiende a una
media de un millar de viajeros.
Una cifra que aumenta en junio y
julio. Turistas y cooperantes son
los principales usuarios. Y no es

muy difícil deducir que hay más
gente que viaja sin adoptar medi-
das preventivas que quiénes sí lo
hacen.

La OMS –Organización Mun-
dial de la Salud– establece la va-
cunación contra la fiebre amari-
lla como la única obligatoria. Lle-
va consigo la expedición del co-
rrespondiente certificado inter-
nacional, exigido para entrar a
ciertos países. Su validez legal ca-

duca a los diez años. El resto de in-
munizadores recomendados son
contra el tétano, la difteria, hepa-
titis A, fiebre tifoidea, cólera, po-
liomielitis y encefalitis primave-
roestival, entre otros. El equipo
del centro de vacunación grana-
dino inyecta las vacunas contra el
tétano, la difteria, fiebre amarilla
y hepatitis B, principalmente.

Las enfermedades emergentes
y reemergentes suponen un ries-
go para la salud. Los casos de pa-
ludismo en España aumentaron
un 50% entre 1995 y 2000, según
datos de la dirección de Salud Pú-
blica del Ministerio de Sanidad.

Una usuaria en el centro de Vacunación Internacional de Granada. /IDEAL

Granadinos que viajan a países exóticos
deben esperar 25 días para vacunarse

Los centros de
vacunación de
Málaga y Almería
están saturados

La gran demanda y las dudas de la gripe A ponen en jaque los sistemas de citas

Granada sí vacuna
las urgencias más
extremas para evitar
que pierdan el viaje

Lo que pega esta maña-
na es hablar del fabulo-
so funeral de Michael

Jackson, que siguieron ayer
tarde tantos miles de adoles-
centes y no tan adolescentes
granadinos, entre los miles
de millones de habitantes de
este mundo que estuvieron
pegados a las pantallas de los
televisores. Dicen los enten-
didos que el funeral del rey
del Pop ha sido seguido por
más personal que el que con-
templó el de Lady Di. No se
sabe bien si ha sido un fune-
ral o un espectáculo más pró-
ximo a la entrega de los ‘os-
car’ de Hollywood, pero bue-
no así es América y así son
los fans del Pop y de su máxi-
ma estrella. Aquí, en Madrid,
en el Bernabéu sin ir más le-
jos, ochenta mil personas ido-
latraron al astro de la nueva
religión madridista, Cristia-
no Ronaldo, que, el pobretico
va a ganar sólo 32.000 euros
diarios. Eso, en un país con
casi cuatro millones de para-
dos. Se nos ha ido la pinza,
pero no pasa nada porque se
han iniciado las fiestas de
San Fermín y el primer en-
cierro fue limpio, sin ningu-
na cornada y rápido. Somos,
pues, afortunados. Sólo una
sombra en esta Arcadia feliz:
que a las compañías aéreas
de bajo coste se les ha ido el
bolín. La aerolínea irlande-
sa Ryanair, ha reconocido que
estudia la posibilidad de re-
servar algunas filas de la par-
te trasera de los aviones para
billetes ‘de pie’. Un paso que,
según sus responsables, po-
dría aportarle un notable aho-
rro de costes. Desde que he
leído esta información de
IDEAL estoy que no quepo de
gozo. Un servidor soñaba con
ir a Nueva York a un precio
barato, pues aquí está el via-
je de mi vida. Granada-Ma-
drid-Nueva York, ocho o nue-
ve horas de pie, en el trasero
del avión. Supongo que habrá
anillas donde agarrarse o
algo. ¡Qué locura, doña Pura!
Un servidor creía que lo ha-
bía visto todo, pero no. En mi
primer viaje a Italia, en los
años 60, tomé una línea aérea
doméstica, para ir a Bolonia
y Ancona. En el avión iban
militares sin graduación,
campesinos con sus gallinas
y conejos y personal de pie…
Vuelven los mejores 60 para
Ryanair, los vuelos baratos
del aeropuerto de Granada
están dispuestos.

Vuelos más

baratos

BUENOS DÍAS

MELCHOR
SÁIZ-PARDO

COSTA PÁGINA 21

Las playas granadinas recibirán un millón
de euros para embellecer su estado


