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NOTICIAS EXCELTUR

Sin cancelaciones turísticas, según Exceltur

Piden información veraz para combatir el miedo

IGUAL DEMANDA La Alianza para la Excelencia Turística (Exceltur)
aseguró que, a día de ayer, las empresas del sector asociadas a su organización no habíann sufrido cancelaciones o mermas en la actividad por el caso de contagio de ébola registrado en España. El
vicepresidente de Exceltur, José Luis Zoreda, dijo que también se había producido otro hecho “anecdótico” y es que, incluso, algunas empresas durante las últimas horas habían mejorado sus reservas.

PSICÓLOGOS La información clara, veraz y transparente es fundamental para evitar el miedo e inquietud tras el primer contagio de
ébola en España, señalan a Efe psicólogos expertos en estas situaciones. Mónica Pereira y Antonio Cano creen que la situación de riesgo
en España no es tan grande como para justiicar la alarma, y para
combatir el miedo piden a las autoridades sanitarias y a los medios
mensajes de tranquilidad con información creíble y transparente.

Londres aumentará los
controles en el Canal de
la Mancha y aeropuertos

MSF solicita
que no se
aísle al África
Occidental

La Unión Europea
debatirá la próxima
semana si incrementa
la vigilancia aérea

‘Tuit’ de la OMS
en castellano para
recordar que no se
contagia hablando
Madrid. Médicos Sin Fronteras (MSF) condenó ayer
la actitud de la comunidad
internacional, que ha desoído sus llamamientos en
cuatro ocasiones, e instó
a los países donantes a no
aislar a los estados afectados por el ébola y a trabajar
sobre el terreno.
La directora de operaciones de MSF, Raquel Ayora,
dijo que la forma de frenar
la epidemia es trabajar “de
manera global” y prestando
más atención a “Africa occidental, donde realmente
está el problema”.
“Los Gobiernos tienen
que trabajar en sus países
y en sus sistemas de salud
para fortiicarlos, para tener una buena detección
de casos y poder gestionarlos y, en paralelo, invertir
de manera masiva en África Occidental, en la zona
donde están los casos más
afectados”, señaló Ayora.
Incidió en que una actitud
de rechazo hacia África no
va a proteger a Europa.
La expansión de la enfermedad, tanto en Africa
como en Estados Unidos o
Europa, ha traído consigo
un aumento del miedo al
contagio. “Una epidemia de
virus va en paralelo a la de
miedo”, airmó Ayora, que
resaltó la importancia de la
“gestión del miedo” e invitó a los países a “pensar de
manera fría” para atajar la
epidemia “donde está el foco fundamental”.
“Usted NO puede contagiarse de #Ebola al hablar
con la gente, caminar en la
calle o comprar en el mercado”, airma la OMS, en
un mensaje publicado en
castellano en su cuenta de
Twitter (@WHO), con el
que pretende tranquilizar
a la población.
Este mensaje, y otro igual
en francés, llama la atención porque sus tuit suelen
escribirse en inglés. E.P.

Portavoces de los grupos parlamentarios en el encuentro con Mato. Foto: Paco Campos/Efe

Sanidad baraja cambiar el protocolo
de actuación frente al ébola para
mejorar la protección de sanitarios
La oposición reclama
más transparencia y
que no se culpabilice
a Teresa Romero
El Ministerio de Sanidad
propone modiicar los protocolos de actuación ante
posibles contagios por el
virus del ébola y catalogar
como “personal de riesgo” a
cualquier profesional sanitario que entre en contacto
con un paciente infectado,
lo que conllevaría un seguimiento “proactivo” al medir
su temperatura corporal.
Así lo informó la titular
del departamento, Ana Mato, a los grupos parlamentarios del Congreso y Senado
durante la reunión de ayer

para analizar las medidas
tras conirmarse el primer
contagio en España, así como en qué estado está la investigación abierta.
Supondría que a cualquier médico o enfermero
que atienda a un infectado se le hará un “contacto
diario” a través de una llamada “directa”, al margen
de que deba informar de
posibles síntomas, precisó
Rubén Moreno, portavoz
de Sanidad del PP.
El objetivo es proponer
este cambio a las comunidades, con las que se reunirá hoy, y al resto de la UE.
Sanidad también baraja
bajar la temperatura corporal de riesgo en caso de un

COMUNIDAD DE MADRID

CREARÁ UNA COMISIÓN
•••El presidente de la Comunidad de Madrid,
Ignacio González, expresó ayer su apoyo a una petición del PSM para la creación de una comisión integrada por varios ministerios y la Comunidad de
Madrid para ver lo que se ha hecho “bien o mal” y
para “mejorar” los trabajos tras el contagio. Durante el pleno en la Cámara madrileña, el presidente
de la comunidad indicó que comparte la necesidad
de crear esta comisión, cuya conformación había
pedido minutos antes el portavoz del PSM, Tomás
Gómez, a raíz del contagio de una auxiliar de enfermería que atendió a los dos misioneros repatriados.

contacto con un paciente
infectado, que actualmente
está en los 38,6 grados.
Los grupos parlamentarios celebraron este cambio
en los protocolos ya que,
como reconoció el portavoz socialista en el Congreso, José Martínez Olmos, es
“relevante” a la hora de hacer un “seguimiento epidemiológico” de los posibles
contactos de un infectado.
Además, el PSOE pidió
“reforzar la tarea del Gobierno” en esta “crisis de
salud pública” mediante un
comité de crisis con otros
ministerios y presidido por
el propio Rajoy, y cambiar
la política de información.
La portavoz de Sanidad
de CiU, Conxita Tarruella,
pidió a Mato que informe
de forma “rápida, veraz y
exhaustiva” y no se culpabilice a la paciente. “No es
de recibo, si algo ha fallado,
la responsabilidad no es
de ella, no puede aparecer
nunca como responsable”.
El diputado de IU Gaspar
Llamazares celebró que se
quieran cambiar los protocolos ya que, a su juicio,
tanto estos como su aplicación “es lo que ha fallado”.
El portavoz de UpyD, Toni Cantó, pidió crear una
portavocía para informar
de la situación. E.P.

Londres. El Gobierno británico anunció ayer que
“aumentará los controles”
en aeropuertos y en la terminal del tren del Canal de
la Mancha para detectar
posibles casos de ébola en
pasajeros procedentes de
Liberia, Sierra Leona y Guinea Conakry.
Estos controles, que se
aplicarán en los aeropuertos de Heathrow y Gatwick y en las estaciones del
Eurostar, conllevarán analizar el historial de viaje de
estos pasajeros de regiones
afectadas y, en algunos casos, pueden implicar exámenes médicos.
El Reino Unido responde
así a la alarma internacio-

nal causada por la propagación del ébola, después
de que hace tres días descartara estos controles
fronterizos adicionales al
considerar que eran innecesarios porque el riesgo
en este país era bajo.
Los países de la Unión
Europea (UE) tienen previsto debatir la próxima
semana la posibilidad de
imponer controles a los viajeros en los aeropuertos comunitarios para limitar el
riesgo de entrada de personas infectadas por el ébola.
El asunto se tratará el 17
de octubre en una nueva reunión del Comité Europeo
de Seguridad Sanitaria.
La OMS reiteró ayer que
no recomienda ninguna
restricción de viaje con los
países con casos de ébola,
excepto cuando se trate de
personas infectadas o sospechosas de estarlo.

Control en el JFK de pasajeros de África. Foto: Justin Lane/Efe

Investigan en Macedonia
la muerte de un británico
Madrid. Un ciudadano de
Reino Unido que se sospecha que había contraído
ébola falleció en Macedonia, anunció ayer un alto
cargo del Gobierno del país
balcánico citado por la
agencia Reuters.
Según esta fuente, un segundo británico muestra
síntomas de tener el virus.
El Ministerio de Exteriores británico está ya investigando estas informaciones

para tratar de aclarar las
circunstancias del fallecimiento y conirmar, con las
autoridades macedonias, si
se trata de un caso de ébola, según la BBC.
Las autoridades macedonias han puesto en cuarentena el hotel de Skopje
donde se alojaba el ciudadano británico fallecido.
Según el Gobierno, llegó a Skopje el 2 de octubre
desde Reino Unido. E.P.

