
12 | IDEAL
VIERNES, 18 DE SEPTIEMBRE DE 2009

GRANADA |

JOSÉ R. VILLALBA GRANADA

José Martínez Olmos (Guadix,
1958) es esa persona de traje que
siempre aparece junto a la minis-
tra de Sanidad. Es la mano dere-
cha de Trinidad Jiménez, aunque
el corazón lo tiene en la izquierda
desde su estreno como concejal so-
cialista en el Ayuntamiento acci-
tano en la segunda legislatura de
la democracia. Ayer vino desde
Madrid hasta el Parque de las
Ciencias para hablar de gripe A.
–¿No considera que se ha exagera-
do mucho el temor por la gripe A?
–Quizá sea lógica esta reacción.
Es una enfermedad nueva. Y no
podemos olvidar que la gripe aviar
originó un 60% de fallecimientos
entre las personas contagiadas. La
gripe aviar es el antecedente del
virus H1N1. El temor era previsi-
ble. Estamos ante la primera pan-
demia retransmitida en directo y
es normal este tipo de reacciones.
–¿Usted se vacunará?
–No. Yo no soy grupo de riesgo.
Sólo las embarazadas, los enfer-
mos crónicos con más de seis me-
ses de vida, los profesionales sa-
nitarios y otros trabajadores como
bomberos o cuerpos de seguridad,
entre otros, deben vacunarse.
–¿Los profesores?
–No. No son grupos de riesgo.
–¿Qué puede hacer la población con
factor de riesgo hasta que llegue la
vacuna?
–Seguir los consejos lanzados en
materia preventiva, como adoptar
todas las medidas de higiene anun-
ciadas: lavarse con jabón o usar pa-
ñuelos de papel desechables para
estornudar.
–¿La gripe A se quedará con noso-
tros en los próximos años?
–No lo sabemos. Sólo podemos ha-
blar de lo que conocemos y en el He-
misferio Sur hemos visto como el
80% de las gripes detectadas eran
del tipo A. También conocemos que
la mortalidad no es demasiada alta
si la comparamos con la gripe es-
tacional y que el 99% de los casos
detectados en todo el mundo cur-
san con sintomatología leve.
–Nos tendremos que acostumbrar
a ver los hospitales saturados de gen-
te, con camas por los pasillos y gen-
te haciendo colas interminables para
ser atendida.
–Dependerá de la incidencia de esta
gripe A y de que la ciudadanía abu-
se o no de los servicios sanitarios.
Si sabemos que en el 99% de los ca-
sos se presentará con síntomas le-
ves, no hará falta acudir a un ser-
vicio de urgencias. Los dispositi-
vos sanitarios informarán en los
próximo días de cómo actuar en es-
tos casos. Se habilitarán servicios
telefónicos específicos para aten-
der las posibles sospechas e inclu-
so hay comunidades autónomas
que realizarán triajes (confirma-
rán o no la enfermedad) por vía te-
lefónica. Se debe evitar la presión
asistencial, si hace falta ir al hos-
pital porque hay un problema res-
piratorio serio se debe acudir, pero
si no es así, no se recomienda.
–¿Comparte la tesis de los colegios
médicos de que esto de la gripe A
se ha convertido en un negocio?
–Debemos elogiar la celeridad con
la que las farmacéuticas han dado

respuesta a este problema. La posi-
bilidad de disponer de una vacuna
a tiempo es todo un logro y aporta
mucha tranquilidad a la sociedad.
–¿Cuánto gastarán ustedes?

–De momento, hemos previsto una
inversión de 333 millones de euros.
Unos 270 irán destinados a la ad-
quisición de vacunas, 50 más para
antivirales y el resto para una cam-

paña informativa que iniciamos el
pasado mes de agosto.
–Menuda pasta.
–Teníamos que hacerlo y si necesi-
tamos invertir más, lo haremos.

–¿Se mantiene la fecha de noviem-
bre para disponer de la vacuna de la
gripe A?
–La farmacéutica Novartis empe-
zará mañana (por hoy) a mandar
las vacunas contra la gripe A a su
almacén de España, creo que una
partida de medio millón de unida-
des. Pero habrá que esperar a que
la Agencia Europea del Medicamen-
to apruebe su uso en octubre. No-
sotros esperamos que a finales de
octubre esté disponible para ser co-
mercializada y empezaremos a po-
nerla los primeros días de noviem-
bre.
–¿Cómo lograron convencer a los
partidos de la oposición para no ha-
cer sangre de este tema?
–En todo momento, hemos ido de
la mano de las recomendaciones
lanzadas por la Organización Mun-
dial de la Salud y de las distintas
sociedades científicas. Estamos ha-
blando de un virus y no de un asun-
to de corte político, por lo cual las
dificultades para entenderse se re-
bajan bastante. Todos, Gobierno y
Oposición, hemos tenido una acti-
tud para seguir criterios científi-
cos. A ello debemos sumarle, la po-
lítica de transparencia informati-
va que hemos seguido desde el Mi-
nisterio de Sanidad. Se ha hecho y
se sigue haciendo un buen trabajo.
–Abril queda lejos aún, pero supon-
go que aguardarán su llegada como
agua de mayo.
–En el Ministerio se está trabajan-
do mucho. Yo no he podido gozar
de unas vacaciones aún, pero tam-
poco importa. La gripe A se ha con-
vertido en un reto y en abril llega-
rá el momento de evaluar qué se
hizo bien y qué no. La sociedad es-
pañola debe tener claro que esta-
mos haciendo lo adecuado y que
disponemos de un sistema sanita-
rio muy preparado para afrontar
este tipo de problemas. La tranqui-
lidad es una buena herramienta
para combatir el problema de la gri-
pe A.
–Cambiando de tema, anunciaron
que a finales de agosto o primeros
días de setiembre las farmacias po-
drían dispensar la píldora poscoital
sin receta y de momento no se pue-
de.
–La ministra ha dicho que antes de
terminar setiembre se podrá reti-
rar de las farmacias y nos mante-
nemos en esa fecha.
–¿Por qué están demorando tanto
tiempo esta iniciativa?
–Se está elaborando un protocolo
de actuación para informar a las
mujeres demandantes.
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«Medio millón de unidades
de la vacuna de la gripe A
llegan hoy a un almacén»

Martínez Olmos posa junto a la escultura de Albert Einstein del Parque de las Ciencias. /G. MOLERO

«Sabemos que el 99% de los casos cursan con
síntomas leves, por lo cual no hará falta acudir a los
servicios de urgencias y así evitaremos saturarlas»

JOSÉ MÁRTÍNEZ OLMOS Secretario General de Sanidad

–¿No temen que las nuevas prohi-

biciones para fumar en espacios
públicos acaben destrozando la
mermada popularidad del Gobier-
no socialista?
–Nuestras encuestas nos dicen

que el 70% de al ciudadanía es
favorable a la ampliación de las
prohibiciones anunciadas por la
ministra. La gente ve con buenos
ojos este tipo de medidas porque
benefician la salud de la ciuda-
danía.
–¿En qué consistirá la nueva
prohibición?

–Teníamos la asignatura pen-
diente de extender la prohibición
a bares y restaurantes en su to-
talidad. Antes, ya se había con-
seguido implantar la norma en
todos los espacios públicos. Te-
níamos una deuda y la queremos
saldar.
–¿Por qué precisamente en estos

momentos, no es para distraer la
atención sobre otros problemas
existentes en el país?
–La Unión Europea ha marcado
el año 2012 para implantar una
normativa contra el hábito de fu-
mar. Queremos llegar a tiempo
y con los deberes bien hechos.
Nuestra filosofía es proteger la
salud de la ciudadanía y esta nor-
ma camina en ese sentido, no tie-
ne otro fin.
–¿Usted fuma?
–No, pero reconozco que hace
muchos años sí lo hice.

«Teníamos la asignatura pendiente de
prohibir fumar en bares y restaurantes»

OTRAS MEDIDAS

«Se habilitarán
servicios telefónicos
para atender las
consultas de gripe A »

NUEVA NORMA ANTITABACO

«El 70% de la
ciudadanía nos apoya
si prohibimos fumar
en los restaurantes»

PÍLDORA DEL DÍA DESPUES

«Se podrá retirar sin
receta de las farmacias
antes de acabar el
mes de septiembre»
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