
LOS MINISTERIOS

EXTREMAR LAS
PRECAUCIONES

CUANDO SE VIAJA
AL EXTRANJERO

o~
VACACIONES~s~"’°~° LASACONSEJAN

MÁS PELIGROSAS
Más de CLlat;o millones d~~’ espanoies harán la maleta para salir al extranjero
Por eso, los ministerios de Sanidad y Exteriores ponen en marcha campanas
informativas que conviene consultar antes de partir EnfeH’nedades como el
cölera, la fiebre amarilla o la diarrea del viajero y los riesgos de huracanes
o de atentados te~ roristas pueden conveltir la experiencia en una pesadilla.
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n 10 por ciento de los españoles
escoge un destino en eI extran-
jero para pasar sus vacaciones,

lo que supòne más de cuatto mi_
llenes de ~, Í,ajeros. "Nos eM¿IIII(L~
viendo menos" peuudieado que

otm~ ~ectot~’s pot~ltte a kt gettte le ¢’tlest¿t

t¿¢Tl~nciar ot ]es ~’iqjes y a ~o.i vacaciones ",

apunla Jesús Marlinez Millán, presidenle
fionorgico de la Federación Española de
Agencias de Viqies. Con crisis o sin cri
sis, la cifra de viajes al extranjero es su-
ficientemente importante para que varios
ministerios dediquen parte de sus rccurso~
a prevenir riegos y hacer recomendaciones
periódicas a tos viajeros p~a tener unas
vacaciones seguras. Si Exteriores informa
de la situación polflica y socizl de cada
nación y ofi’ece asistencia en el exterior
~1 través de embajadas y consulados. Sa-
nidad incluye un listado con los destinos
quc exigen vacunas pre~enfivas contra eI

c61era, la encePalitis, la fiebre amarilla, la
fiebre fifoidea, enfermedad meningoc6-
cica. Ilepatifis A y B o la encefafitis japo-
nesa . "Cada año se registra un ¿lumellto
de Hajeros que vuelven c~n inj2,cctones.
Aunque no ~~e alcanzan cintas alatTnatttes
s[ ~xigen que actuemos ", explica Ildelon-
so Hem(mdez Aguado, director general de
salud Purifica del Ministerio de Sanidad.

En España existen 64 centros de vacu
nación internacional en los que se ofrece
atención personafiznda y la profilaxis in-
dicada para cada destino. En 2007, fue-
ron atendidos 238,000 viajeros en la red
de centros de toda España y se llevaron
a cabo 500.000 vacunaciones. "Si a eso
añadimos las 190.000 llamadas pidiendo
ñtfimnacidn y los ciento~ de miles de con
sultrts en la web, demuestra que los espa
I~O/e.~" tres pt’eocltpttmos por e’Ma ¢’ttestidtt y
tomanlos medidas ", añade lldefonso i-le~
nández. Y advierte de que incluso a última

Haiti es el
único pa’s de

LatJnoaméñca
en la lista negra

del Ministedo
de Asuntos

Extederes. Su
inestabilidad
politJca La ha

convedido en
un destino nada
recomendable.

hora es recomendable infk)rmarsc sobre
precauciones y profilaxis: "En algunos
casos hay que aportar certificado de vacu-
nación obligatoria que e6 impre~zqndible
presp]lt¢lrpara enh’or en el país ".

"En torno a un 83 por ciento del turis-
mo que sale.fi~era se dirige a América.
E~te año América del Norte y el área de
itlflltencia del ddlar están más deman-
dadas porque la moneda está mds baja,
El Caribe ha auntentado o se mantiene
como destino ", explica José Luis Zoreda
desde Exce[tur. Y, precisamente, Cuba
es uno de los países sobre los que pesa
una alerta en la página de Exteriores.
Se informa sobre el número de casos de
dengue-enfermedad transmifida por la
picadura de un mosquito- registrados
en los últimos meses. Para protegerse
se aconseja cubrirse las extremidades y
usar repelente, Asuntos Exleriores añade
como medida a cumplir. "no viajar a ¯

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

102014

775000

04/08/2008

REVISTA

34-37

2

Tarifa: 48400



¯ CuÓo elz nhzgdll caso sin cotzlratar un
otro seguro médico" En Indonesia, China y

Egipto, el Gobierno advierte de que se
han registrado contagios de gripe aviar aIt.- humanos. "Aunque dentro de cada des-

,,~mt
:~ tino-precisa Ildefonso Hernández- ha),

zonas diferentes, En pa:ses tan grandes
como Brasil o Argentina no es to mis

"~ mo viltjar a una ciudad qtte ala selva,

lnchlso en naciones pe-
l

t.LJ queñas hay dijerentes ni_

0 veles de alerta ". Sanidadsugiere inl’ormalse sobre
el sistema local de asisten-
cia sanitaria del país. Si se
viaja a deslinos tropicales

~- conveniente acudir al me-

,,,,,,l nos un mes y medio antes
hld a un centro de vacunación

internacional; visitar al
médico si se padece algu
na enfermedad o alergia o
se sigue algún tratamiento
médico.

Respecto a la dianca del viajero, la do
lencia más común ~lue al~:cta a cuatro
de cada 10 turistas-, se aconseja no be-
ber agua del griIb ni tomar bebidas con
hielo que se haya hecho con ese agua; no
comer li’utas ni verduras crudas y recha-
zar alimentos dudosamente conservados.
Además, es conveniente lavarse las m~
nos a nlenudo.

Recientemente, la Corte Penal Intenla

cional acusaba de genocidio al pn~sidente
sudanés Ornar eI Bashir y, paralel~ncnte,
se alertaba a los extranjeros en el pais. Pol
supuesttJ, el tuñsmo hacia este país quedm
ha tolaImente desaconsejado¯ En la ficha
corresv3ndiente a Sudán que el Ministerio
de Asuntos Exteriores tiene colgada e~~ su
web, se desaconseja "tiMo viaje o visita que
iZO sean estriclaiílente ~lecesarios y qu¢~ no

se realicen al ampal~) de un
organismo ¿l organización

itttenlaciorkql, especiafim’n
te en los estados de Dal?í~r,
Suddn del Sur y en los es
todos orientalesjrontertzos
con EHopía y Eritraa ".

Hay una veintena más
de palses de los cinco con-
tinentes a los que el Mini~
tcrio de Asuntos Exteriores
espafi.~ ni aconseja no viajar.
En Ati’ica, Argelia, Costa
de Marfil, Chad, Repúbli
ca Democráticadel Congo,

República de Gninea, Libefia, Nigeria,
Somalia. En Oñente Medio.Arabia SaudL
Cisjordania y Gaza, L%ano, Afganistán
y Yemen. En América Latina el único tm
chado de la lista del potencial ttlrismo es
Haitl. En Oceanla, Papúa Nueva Guinea
tampoco es un lugar recomendado, la ficha
de Exteriores es rotunda y escueta: "Las
actuales condiciones de segurMad ha~ en
dasaconsejable cualquier viaje al pa(~’".
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aJna

Rusia

Australia

Bul~q

~ERGIO FEO

Y EN AUSTRALIA, DESDE UN M[NIMO DE DOS AÑOS DE PRISIÓN A CADENA PERPETUA

A estos pnises vetados hay que añadir
los que exigen extremar las precauciones,
una treintena de destinos entre los que es-
tán el vecino Marmecos o los distantes ad
Lanka, Zambia o Filipinas.

La mayorIa de estos lugares están en
la lista negra porque pesa sobre ellos las
amenazas de atentados terroristas, pero
también hay destinos sobre los que hay
alertas de huracanes: la temporada en
el Adántico comienza oficialmente el I
de junio y termina el 30 de noviembre.

siendo el período más peligroso entre
agosto y octubre.

La trampa de las drogas
Quienes tengan pensado viajar a China
para asistir a ]os Juegos Olímpicos deben
tener en cuenta que el consumo o tráfico
de drogas está alli castigado con la pena
de muerte. En Arabia Saudfl el uso y con
sumo de estupefacientes se castiga con
flagelación pública, y el tráfico, con la pe-
na capital por decapitación. En Australia,

Cuatn3 de cada
diez turistas se
ven afectados
por la conocida
como diarrea del
viajero, la dolencia
más común de
quienes viajan al
extranjero. Para
moverse por
países como Cuba
cont4ene haber
contratado un
seguro médico,

pueden acarrear desde un mínhno de dos
años de pñsión a la cadena perpetua. Éstos
son sólo ejemplos de las señas consecuen-
cias que conlleva tener cualquier tipo de
relación con drogas (el alcohol incluido en
algunos paises) en el extranjero.

El Ministerio de Asuntos Exteriores tie-
ne una pormenorizada lista por países de
las penas e incluso de la situación de las
cárceles en cada nación del mundo. Un
repaso a este apartado hace pensarse dos
veces fumarse incluso un porro durante
las vacaciones. M~s de 1.400 españoles
presos en cárceles extranjeras por asuntos
relacionados con las drogas atesdguan que
ser turista no es. ni mucho menos, sinó
nimo de ser invulnerable a las leyes del
país visitado.

En Singapur, el consumo, incluso el rea-
lizado fuera del país si es detectado allí,
también se castiga. La tenencia y consumo
se castiga con la pena de muerte y son
medidas que se ejecutan siempre: no hay
precedentes de medidas de gracia.

En este apartado, el Ministerio de Sani-
dad también pone en marcha la campaña
Ac~rente a las drogas en el axtrat~jero y
cualquier país será tu prisión, para alertar
de que ningún país es permisivo en es-
te apartado. Incluso los considerado más
laxos, como Holanda, tienen ciudadanos
españoles en sus cárceles: 429 españoles
están recluidos entre Holanda, Alemania
y Gran Bretaña.
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