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La Dirección General de Tráfico
(DGT) y el Consejo General de
Colegios Farmacéuticos (CGCF)
elaborarán una guía informati-
va y pondrán en marcha una
campaña de educación sanita-
ria en las farmacias para preve-
nir los accidentes de tráfico re-
lacionados con el consumo de
medicamentos.

Son algunas de las medidas
de colaboración que ambas ins-
tituciones acordaron ayer con la
firma de un protocolo suscrito
entre el ministro del Interior,
Juan Ignacio Zoido, y el presi-
dente del CGCF, Jesús Aguilar.

Entre las actuaciones que fi-
guran en el protocolo están la
elaboración de una guía de for-

mación e intervención para los
farmacéuticos sobre la dispen-
sación de aquellos medicamen-
tos que pueden interferir sobre
la capacidad de conducción o el
desarrollo de una campaña de
educación sanitaria para sensi-
bilizar a la población.

En opinión de Zoido, las ini-
ciativas impulsadas van a per-
mitir llegar “de forma más di-
recta y personalizada a los ciu-
dadanos que toman medica-
mentos a través de los farma-
céuticos, pues la labor de estos
es “esencial” para prevenir los
accidentes de tráfico en los que
el consumo de fármacos no es
compatible con la conducción.

Por su parte, Aguilar dijo
que más de 2,3 millones de per-
sonas entran cada día en alguna
de las 22.000 farmacias.

Campaña sobre
fármacos que afectan
a la conducción

Una actividad en la Residencia
Javalambre clausura los actos
por el Día del Alzheimer
La asociación turolense que lucha contra la enfermedad
reclama más apoyo de los políticos y de la sociedad
Redacción
Teruel
La Asociación Alzheimer Teruel
puso punto final a los actos con
motivo del Día Mundial de la do-
lencia con un acto en la Residen-
cia de Mayores Javalambre de Te-
ruel, donde se realizó un Taller
Musical Intergeneracional .

El taller lo dirigió la musicote-
rapeuta y gerente de Méceme Isa-
bel Ripa y asistieron personas de
todas las edades, previamente
inscritas, la mayoría con niños
pequeños y un nutrido grupo de
residentes de la propia Javalam-
bre.

La musicoterapeuta, especia-

lizada en trabajar tanto con niños
como con personas mayores, pre-
paró una dinámica grupal que in-
cluyó diferentes actividades mu-
sicales en las que los niños y los
ancianos interactuaron entre sí,
mediante diferentes instrumen-
tos musicales y melodías. Para fi-
nalizar la actividad, todos los
participantes formaron un gran
circulo agarrados a un gran para-
caídas de colores.

Este taller intergeneracional,
último acto de la Semana del Alz-
heimer, contribuye perfectamen-
te al objetivo fijado para este año
que, bajo el lema Sigo Siendo Yo,
pretende hacer pedagogía de la

normalización en la familia y la
sociedad, y que mejor normaliza-
ción se produce conviven e inte-
ractuabn niños con personas ma-
yores con o sin Deterioros Cog-
noscitivos Graves.

La Asociación Alzheimer-Te-
ruel ha quedado muy satisfecha
de la respuesta del publico y los
medios de comunicación a sus
propuestas, pero reitera en una
nota de prensa que “queda un
largo camino que recorrer” y,
por ello, reclama “más apoyo de
los poderes públicos y de la so-
ciedad a estas organizaciones
porque la tarea que queda es
enorme”.

Los participantes formaron un gran circulo agarrados a un paracaídas de colores

La calidad del aire en España
“mejoró ligeramente” en 2016
Aún así, se siguen superando niveles saludables
EFE
Madrid

La calidad del aire en España
“mejoró ligeramente” en 2016 res-
pecto al año anterior, si bien hubo
superaciones de los niveles salu-
dables en uno de los contaminan-
tes más nocivos en Madrid, Barce-
lona, Granada y Valencia, y por
primera vez en San Sebastián de
la Gomera (Canarias). Así lo pone
de manifiesto el Informe de Eva-
luación de la Calidad del Aire en
España correspondiente al año
2016 que publica en su web el Mi-
nisterio de Agricultura y Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente
(MAPAMA).

El documento pone de mani-
fiesto que las superaciones de

uno de los contaminantes más
perjudiciales para la salud, el
dióxido de nitrógeno (NO2), pro-
ducido en los procesos de com-
bustión a altas temperaturas co-
mo los que tienen lugar en vehí-
culos motorizados y plantas eléc-
tricas, mejoró respecto al año an-
terior aunque se rebasaron los lí-
mites saludables en varias ciuda-
des.

Las zonas de España en las
que se superó el valor límite ho-
rario han pasado de dos a una, y
en cuanto al valor límite anual,
se registraron superaciones en
siete zonas, frente a las ocho del
año anterior.

En este último apartado,
constan superaciones en: Ma-
drid, las ciudades del corredor

del Henares en la comunidad ma-
drileña, Barcelona, las ciudades
del Valle del Llobregat (Catalu-
ña), Granada y su área metropo-
litana, Valencia y su entorno me-
tropolitano, y, por primera vez
este año, San Sebastián de la Go-
mera, en Canarias.

En otro de los peores contami-
nantes atmosféricos, las partícu-
las en suspensión menores de 10
micras (PM10), han disminuido
las zonas con superaciones.

Así, el valor límite anual ha
pasado de superarse dos veces al
año en Asturias central a una en
2016; mientras que se ha rebasa-
do el valor límite diario enAstu-
rias central, Plana de Vic (Barce-
lona) y Villanueva del Arzobispo
(Jaén), frente a las ocho de 2015.


