La gripe aviar, en "Enfoque"
Heraldo de Soria – 24 de octubre de 2005

La gripe aviar, uno de los temas que en los últimos días ha ocupado más
espacio en periódicos, radios, televisiones y agencias informativas, es el
asunto que tratará "Enfoque", el programa de debate que emite La 2 de
TVE los martes, a partir de las 22,30 horas, dirigido y presentado por
Pedro Piqueras.
Para tratar de aclarar dudas sobre este tema, que ha provocado la pasada
semana la adquisición masiva de vacunas contra la gripe común en las
farmacias, intervienen en el debate seis invitados.
Los expertos que aportarán luz ante esta situación, que ha despertado la
alarma a pesar de los amplios y reiterados llamamientos a la tranquilidad, son
el secretario general del Ministerio de Sanidad, José Martínez Olmos; el
presidente del Consejo General de Veterinarios, José Badiola; el periodista
Ramón Sánchez Ocaña, y la médico de familia María José Álvarez Pasquín.
Completa el cuadro de invitados sobre la gripe aviar, el presidente de la
Asociación Nacional de productos del pollo, Federico Félix, y el jefe de servicio
de enfermedades infecciosas de la Fundación Jiménez Díaz, Manuel
Fernández Guerrero.
Los temas relativos a la salud pública o la alimentación, cuando se vislumbran
amenazas o riesgos en el horizonte, suelen provocar, lógicamente, una
preocupación y un interés enorme en la población, como sucedió, por ejemplo,
con las vacas locas. Ahora estamos ante un problema que no es alimentario,
ya que la vía de contagio sería por inhalación, pero el temor de la población se
observa, por ejemplo, en el agotamiento en las farmacias de las vacunas contra
la gripe común por parte de personas que no pertenecen a los llamados grupos
de riesgo.
Ante estas actitudes, las autoridades sanitarias han afirmado que la vacuna de
la gripe común no sirve para la gripe aviar, y han insistido en pedir tranquilidad,
asegurar que por el momento no hay riesgo, y que todo está preparado en caso
de que se complicaran las cosas.

