
los síntomas clínicos que pre-
sentaba un joven africano del
centro de acogida de refugiados
(car) de mislata alertaron ayer a
las autoridades sanitarias ante la
posibilidad de que se tratara de
una posible sospecha de ébola.
Quizá el indicio más preocupan-
te era la procedencia del joven
que abandonó el centro con mas-
carilla y guantes y sin que nadie se
atreviera tocarle, por si acaso.

el joven fue trasladado al hos-
pital de manises donde perma-
nece con una «enfermedad co-
mún», como indicaron fuentes
del centro que no quisieron dar
más datos del tipo de patología
aunque todo apunta a una gripe. 

algunos de los internos del
car de mislata ya indicaron a
este periódico que el síntoma más
llamativo del presunto infeccioso
era el color de su piel, ya que al pa-
recer el joven llevaba un mes en el
centro de refugiados y más de
tres días con los síntomas que ge-
neraron preocupación entre los
responsables de la instalación.

aunque ayer ya todo el mundo
negó que se tratara de un caso de
ébola, ni tan siquiera una sospe-
cha fundamentada, lo cierto es
que  se activó una alerta sanitaria
y policial con numerosos efectivos
tras conocer las condiciones en las
que se encontraba el joven.

lo que más influyó para activar
la alerta fue que el joven no ha-
blaba bien castellano y no podía
explicar las circunstancias que
influyeron en la evolución de su
enfermedad, ni dónde se había
contagiado, según expresaron
fuentes próximas a la conselleria
de sanidad.

P. G. B. VALENCIA

El joven refugiado por el que
se activó la alerta de ébola 
tiene una enfermedad común

El paciente no pudo
explicar dónde ni cómo 
había enfermado al no 
hablar bien castellano



El joven abandona el CAR de Mislata. LEVANTE-EMV

los diabéticos que se inyectan
hasta siete veces al día insulina ya
no saben qué hacer ni a donde re-
currir para exigir a la conselleria
de sanidad que mejore la calidad
de las agujas con las que a diario se
pinchan que les desgarran la piel
y ponen en grave riesgo su salud al
no salir, a veces, toda la cantidad
que se programa o, por el contra-
rio, duplicarse accidentalmente la
dosis. 

«los insulinodependientes su-

frimos un calvario desde que la
conselleria de sanidad decidió
compara hace doce meses unas
agujas más baratas», declaró la
presidenta de la asociación va-
lenciana de diabetes, arantxa cer-
vera, que añadió que en el último
año se han reunido con gestores y
políticos sin obtener soluciones
ni respuestas a un problema que es
«vital».

Por eso, los diabéticos, «señalan
con un dedo a la Generalitat, a su
presidente alberto Fabra y a todos
los miembros del consell como
responsables directos del detri-
mento de la salud de miles de va-
lencianos con diabetes». estas mis-
mas agujas fueron rechazadas por
varias autonomías antes de que la
conselleria las comprara.

P. G. B. VALENCIA

Los diabéticos acusan 
a Fabra de las lesiones
que les causan las agujas

«Sufrimos un calvario
desde que la Conselleria de
Sanidad adquirió hace doce
meses las más baratas»



la conselleria de sanidad ha
establecido un mínimo de 250 ha-
bitantes para que un municipio
pueda tener una farmacia de nue-
va apertura, con la modificación
de la ley de ordenación Farma-
céutica de la comunitat (ley
6/1998) en la conocida como ley
de acompañamiento para 2015. 
de este modo, en los municipios
y entidades locales carentes de
farmacia y con una población su-
perior a 250 habitantes, sanidad
podrá autorizar la apertura de una
primera oficina. 

Hasta este cambio legal no ha-
bía un mínimo de población para
que se autorizara una farmacia, se-

gún informó ayer la conselleria a
Levante-EMV.

asimismo, en los municipios sin
farmacia y con una población in-
ferior a 250 habitantes, podrá au-
torizarse la apertura de un boti-
quín farmacéutico que garantice
la atención farmacéutica a su po-
blación.

la modificación de varios artí-
culos de la ley de ordenación
afecta también a la regulación de
cierre de las oficinas de farmacia
y a la modificación de las condi-
ciones de apertura y vinculación
de botiquines. 

en concreto, el cierre de las
oficinas de farmacia requerirá de
autorización administrativa previa,

y, en el caso de que el cierre sea de
farmacias únicas en un municipio
o entidad local menor o pedanía,
deberá solicitarse con una ante-
lación mínima de tres meses. du-
rante este plazo, la conselleria au-
torizará la apertura de un botiquín
farmacéutico para garantizar la
continuidad en la atención far-
macéutica a su población.

Para proteger la asistencia far-
macéutica de las farmacias con in-
gresos reducidos (vec), la con-
selleria de sanidad ya reglamen-
tó el procedimiento para aplicar el
índice corrector del margen de dis-
pensación de las farmacias con
ayudas económicas para los años
2012, 2013 y 2014.

EFE VALENCIA

Tener más de 250 habitantes
garantiza una farmacia
La Conselleria de Sanidad establece un fijo mínimo para abrir una oficina

y autoriza la creación de botiquines en municipios de población inferior
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