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Aguilar apuesta por
«instrumentos» en vez
de «impuestos» para
dar «respuesta» a la
calidad del aire

:: EP
MADRID. El Grupo Español de
Cáncer de Pulmón (GECP), forma-
do por 300médicos entre oncólo-
gos, especialistas en cirugía toráci-
ca, radioterapeutas e investigado-
res básicos de toda España, alerta
de que la alta tasa de contamina-
ción de las ciudades españolas in-
crementa un 20% el riesgo de pa-
decer cáncer de pulmón.Dehecho,
se calcula que el número demuer-
tes por esta enfermedad aumenta
alrededor de un8%en las ciudades
que sufrenmayores niveles de con-
taminación .
Así, según los límites estableci-

dos por la normativa Europea, en
Españamás de 16millones de per-
sonas respiran aire contaminado.
De hecho, en ciudades comoMa-
drid, Barcelona,Valencia oMálaga
se han superado los niveles de con-
taminación recomendados tanto
por la Unión Europea como por la
OrganizaciónMundial de la Salud
(OMS) en los contaminantes más
tóxicos.
En consecuencia, un 75% de la

población española puede sufrir
graves efectos en su salud si sopor-
ta estos niveles a largo plazo. Por
ello, el GECP reclama a las autori-
dades establecermedidas para cum-
plir con la normativa europea. «Te-
nemos la responsabilidad de infor-
mar a la población sobre todo aque-
llo que supone un riesgo para la sa-
lud. Lo hacemos de manera insis-
tente con el tabaco, pero también

debemos informar de otros agen-
tes que, aunque enmenormedida,
también pueden provocar cáncer
de pulmón», ha explicado el jefe de
Servicio deOncología del Hospital
General deValencia ymiembro del
GECP, Carlos Camps.
Por otro lado, el GECP destaca

que las últimasmedidas de preven-
ción y control de tabaquismo tie-
nen un impacto muy beneficioso
para la poblacióny, enespecial, para
los trabajadores de la hostelería,
donde se van a evitar en torno amil
muertes anuales. De hecho, el ni-
vel de contaminación del aire en el
interior de los locales se ha reduci-
do en un 95%.

RosaAguilar
Por otra parte, la ministra de Me-
dioAmbiente yMedioRural yMa-
rino (MARM), RosaAguilar, asegu-
ró que la «respuesta» para mejo-
rar la calidad del aire enEspaña «no
esmás impuestos sino instrumen-
tos ymedidas que cadamunicipio
debe adoptar» y que suponenma-
yor calidad y salud de los ciudada-
nos.
Aguilar compareció junto al pre-

sidente de la Federación Española
deMunicipios yProvincias (FEMP),
PedroCastro, para dar a conocer que
ambas instituciones han firmado
un convenio de colaboración que
responde al compromiso adquirido
enuna reunión celebrada en febre-
ro para diseñar actuaciones conjun-
tas para mejorar la calidad del aire
en las ciudades.
Laministra dijo que lo priorita-

rio será concluir «antes del verano,
seguro» los planes nacionales de
partículas y de dióxido de nitróge-
no y que a estos seguirá el plan na-
cional del ozono que «afecta a las
zonas rurales».

La contaminación
ambiental aumentaun
20% laprobabilidad
depadecer cáncer

:: EFE
PAMPLONA.Más de un cincuen-
ta por ciento de los diabéticos de
entre 60 y 65 años tienen proble-
mas de erección, señaló el especia-
lista en andrología del Complejo
Hospitalario de Navarra José Luis
Arrondo, quien ha pedido a los pa-
cientes que superen su «vergüen-
za» y acudan al médico de cabece-
ra. Arrondo, quien impartió una
conferencia sobre esta materia en
la Asociación Navarra de Diabéti-
cos, comenta que la diabetes es una
de las causasmás frecuentes depro-
blemas sexuales, tanto en el hom-

bre como en lamujer.
En lamujer, dice, la diabetes in-

cluye fundamentalmente en el de-
seo sexual, en la lubrificación de la
vagina e incluso en la erección del
clítoris y, en el hombre, en los ca-
sos que precisan de inyecciones de
insulina, se puede producir la dis-
función eréctil y problemas de eya-
culación. Enese sentido, indicó que
hay pacientes que sufrenuna «eya-
culación retrógrada», que se dirige
hacia la vejiga en lugar de hacia el
exterior, lo cual puede dificultar la
fecundación enparejas jóvenes que
quieren tener un hijo.

Más de un 50%de los
diabéticos de 60 a 65 años
tienen problemas de erección
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