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Se incrementan las urgencias hospitalarias relacionadas con el calor

Dos detenidos
por conducir
bajo los efectos
del alcohol
en Teruel
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Las tres capitales aragonesas han
registrado durante junio y julio
temperaturas máximas y mínimas por encima de la media de
los últimos 22 años y Teruel ha
sido la que ha tenido las diferencias más acusadas. Así se desprende del primer balance del
Plan de Acción sobre efectos de
las temperaturas extremas que
coordina la Dirección General de
Salud Pública y que se prolonga
del 1 de junio al 15 de septiembre
y que dio a conocer ayer el Gobierno de Aragón.
Respecto a 2016, destaca un
mes de junio con temperaturas
mucho más altas y un mes de julio con temperaturas inferiores a
2016, aunque siempre por encima de la media. En cuanto a ciudades, Teruel destaca por haber
tenido las desviaciones más pronunciadas en junio, tanto en máximas como en mínimas. Y, como
día particularmente caluroso, el
22 de junio se alcanzó una temperatura máxima en Zaragoza de
40,5 grados.
Las temperaturas reales han
superado simultáneamente los
umbrales máximo y mínimo en
seis días en Huesca, en Teruel en
nueve ocasiones y en Zaragoza
en catorce. En 2016, se superaron
en cuatro, seis y seis, respectivamente.
La temperatura máxima media en junio estuvo 3,4 grados
por encima de la media de los 22
años anteriores en Teruel, frente
al os 2,8 grados de Zaragoza y los
1,2 grados de Huesca.
También fue más alta la mínima en Teruel, en concreto 2,4
grados respecto al periodo estudiado, mientras que en Zaragoza
fueron 2,1 grado y en Huesca 1,5.
En el mes de julio estas diferentes son menores pero la media
sigue superando la serie histórica. En concreto, la máxima en un
1,4 grados y la mínima, en 1,6
grados. en Zaragoza fueron de
0,8 y 0,4 grados, respectivamente
y en Huesca, de 0,1 y 0,7 grados.
También fue Teruel la que tuvo un mayor porcentaje de días
en los que se supero la temperatura media esperada. En lo que se
refiere a las máximas esta situación se dio en el 73,3% de los días y en las mínimas, en el 83,3%,
durante el mes de junio. En el
mes de junio los porcentajes fueron de 67,7% y 71%.

La Policía Local de Teruel detuvo el pasado sábado a dos
conductores por presuntos delitos contra la seguridad vial.
Según informó ayer el
Ayuntamiento de Teruel en
una nota de prensa, a las 7.00
horas fue detenido A.A.J., de
26 años, tras haber arrojado
una tasa de 0,85 miligramos
de alcohol por litro de aire espirado, más del triple de la tasa permitida de 0,25 y por encima del 0,60 que se considera delito contra la seguridad
vial.
Poco después, a las 8.10
horas, un varón que responde
a las iniciales de J.M.F., de 37
años, fue detenido por conducir con una tasa de 0,71 miligramos de alcohol por litro de
aire espirado.
Ambos conductores fueron
citados para comparecer en
un juicio rápido como presuntos autores de sendos delitos
contra la seguridad vial por
haber conducido un vehículo
a motor con una tasa superior
a 0,60 miligramos de alcohol
por litro de aire espirado.

Teruel supera la media de temperatura
de los últimos 22 años en junio y julio

Urgencias hospitalarias
Respecto a las urgencias hospitalarias, entre junio y julio se notificaron 88 atenciones en urgencias hospitalarias de hospitales
públicos de todo Aragón de patologías relacionadas con las altas
temperaturas, frente a las 61 del
año anterior, y en dos casos se
precisó ingreso hospitalario. Destacan las atenciones del mes de
junio, que suponen el 76% del
total.
En Teruel, las urgencias hos-

Muchos turolenses han optado por las piscinas municipales para mitigar los efectos de las altas temperaturas este verano
•EL DISPOSITIVO•

Un plan para prevenir problemas de
salud cuando suben los termómetros
El Plan de acción para la prevención de los efectos de las
temperaturas extremas sobre la
salud en Aragón tiene el objetivo de prever posibles problemas para la salud de los ciudadanos relacionados con las situaciones de calor extremo.
Cuenta con la colaboración de
varios departamentos, instituciones y organizaciones y se realiza en coordinación con el
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
En general, las temperaturas excesivas afectan desde un
punto de vista sanitario más a
las personas mayores, niños y

aquellas que tienen enfermedades crónicas.
Otros factores como determinados tratamientos médicos, trastornos de la memoria,
enfermedades agudas o consumo de alcohol u otras sustancias también se han descrito
como de riesgo.
Desde un punto de vista social, las personas más vulnerables son aquellas que tienen
menos recursos (con imposibilidad de refrigerar sus viviendas o acceder a sitios refrigerados), con discapacidades, dependencia, aislamiento y marginación.
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centígrados fue la media de
diferencia de la temperatura
mensual observada respecto a
la media de los 22 años
anteriores en Teruel, en junio

del mes de junio la
temperatura en Teruel superó la
media esperada. En el mes de
julio el porcentaje fue del
67,7%

pitalarias superaron el umbral
superior de casos atendidos por
este motivo en tres semanas de
mitad y final del pasado mes de
junio y en dos semanas de julio,
también a mitad y final de dicho
mes.

En Huesca capital se superaron en tres semanas: a principio
del periodo, del 19 a 25 de junio y
del 10 al 16 de julio.
En Zaragoza capital se superaron en seis semanas los umbrales, estando solo dentro de los in-

También puede haber una
exposición excesiva al calor
por razones laborales, deportivas o de ocio.
Por este motivo, es necesario planificar una serie de actuaciones de salud pública para prevenir los posibles efectos
para la salud de las temperaturas extremas.
Este plan de acción recoge
las siguientes líneas de actuación: predicción de temperaturas; información a la población; vigilancia de la mortalidad y morbilidad; e información, coordinación y alerta de
servicios sanitarios y sociales.
tervalos la semana del 10 a 16 de
julio y del 24 al 30. Para el cálculo
de los datos esperados se utilizaron datos de los cinco años anteriores.
La mortalidad general para todas las edades, según datos provisionales y solo de las tres capitales, se mantuvieron dentro de
los intervalos esperados, con la
excepción de la semana del 19 al
25 de junio en Zaragoza capital y
del 17 al 23 de julio en Huesca y
Teruel capital.
En los mayores de 64 años, en
Zaragoza capital fue similar respecto a todas las edades y en
Huesca capital rebasó ligeramente el límite superior en la semana
del 19 al 25 de junio y del 3 al 9
de julio.

La subida del
precio de los
abonos del
autobús urbano
se aplica hoy
Redacción
Teruel

El precio de los abonos del autobús urbano en la capital turolense subirá a partir de hoy.
Los abonos de diez viajes y
los de estudiantes y pensionistas subirán 5 y 6 céntimos
por trayecto, respectivamente.
La revisión ordinaria de tarifas, aprobada en el último pleno municipal, mantiene el
precio del billete ordinario,
que seguirá costando 1 euros.
Las nuevas tarifas entran
en vigor hoy, un día después
de publicarse en el Boletín
Oficial de la Provincia. El abono general de diez viajes pasa
de 70 a 75 céntimos por recorrido, lo que supone un incremento del 7,1%, mientras que
los de estudiantes y pensionistas aumentan su precio por
viaje de los 50 céntimos actuales a 56, lo que supone una
subida del 12%.
Las tarifas llevaban dos
años sin modificarse, desde
que Autocares Urbanos de Teruel SL empezó a gestionar el
servicio con una nueva concesión que conllevó un aumento
de los precios que afectó sobre todo al billete ordinario.

