-SALUD Y CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICAASAMBLEA DÍA 30 DE MARZO DEL 2001 (Cinema Imperial de Arcos)

En días pasados, los arcenses hemos tenido la oportunidad de ver en
nuestra televisión local, como nuestro Alcalde, D. Juan Manuel Armario,
defendía los proyectos de centrales TGCC en nuestro municipio y se
escandalizaba de que la Plataforma Ciudadana "NO A LAS TÉRMICAS"
estuviera "alarmando a la población" hablando de LLUVIA ÁCIDA o de
EFECTOS NEGATIVOS PARA LA SALUD, pero tenemos que decirle al Sr.
Alcalde que la realidad, en estos aspectos, es una y que eso no lo puede
cambiar ningún BOE, aunque estamos seguros que a él, dadas las
circunstancias, le gustaría poder hacerlo. Tergiversar la realidad es MALO,
porque después la realidad arrasa hasta con aquello que creíamos, de corazón
y científicamente, BUENO. Cuando hablamos de efectos negativos para la
salud, estamos hablando de factores de riesgo y nuestro compromiso, como
profesionales de la salud, es advertir al ciudadano de los posibles riesgos que
conllevan ciertas actividades insanas, pero en última instancia cada uno es
acreedor de su propio destino. No es así cuando el riesgo no proviene de
actitudes individuales, sino que proviene de actividades donde la intervención
de las instituciones públicas ( y en este caso de nuestro municipio) tendría
mucho que decir al respecto. Las centrales TGCC ( aún peor si solo se utiliza
gas-oil como puede ocurrir en Arcos) generan grandes cantidades dióxido de
nitrógeno, óxidos de azufre, partículas y ozono ( el ozono en capas bajas de la
atmósfera, como se genera en estas centrales, es tóxico, no así, el ozono de
las altas capas de la atmósfera, que nos protegen de la radiación solar). Causa
de intensa investigación en la actualidad es el efecto de la contaminación
atmosférica sobre la salud. En la literatura médica que hemos consultado, se
dice que las partículas y óxidos de nitrógeno deterioran las defensas del
organismo y por tanto disminuyen la resistencia a las enfermedades infecciosas
y los especialistas en enfermedades respiratorias ( a través de estudios sobre
la población) han llegado al consenso general de que la contaminación del aire
es definitivamente lesiva para la salud de las vías respiratorias, pues podrían
provocar tanto efectos agudos, como crónicos.
Entre los posibles efectos que aparece en la prensa médica tenemos que:
-El dióxido de nitrógeno puede provocar irritación pulmonar
como efecto agudo y bronquitis como efecto crónico, y en estudios realizados
en Inglaterra se observó mayor nº de anginas de pecho y de IAM los días en
que eran más altos los niveles de este contaminante en el aire
-Los óxidos de azufre: inflamación pulmonar y aumento de
crisis asmáticas como efectos agudos, y como efectos crónicos Enfisema
pulmonar y bronquitis
-Las partículas: pueden provocar irritación pulmonar como
efecto agudo y cáncer de pulmón como efecto crónico.
-El ozono en las capas bajas de la atmósfera se relaciona con
irritación de ojos y aparato respiratorio y agravan las enfermedades
respiratorias.

La contaminación atmosférica se ha erigido como uno de los
principales problemas de salud pública durante las últimas décadas. De cara al
futuro, deben establecerse importantes cambios en el estilo de vida entre las
sociedades del mundo para lograr abatir la contaminación del aire y evitar así
sus dramáticos efectos sobre la salud del aparato respiratorio.
Por otro lado, la OMS puso en marcha en el año 1996 el Proyecto CEM
para estudiar los efectos de la telefonía móvil y de las líneas de alta tensión (las
centrales TGCC precisan de líneas de A.T. para derivar la electricidad que
generan), ya que se le relacionan con ciertos cánceres, siendo los niños los
más sensibles a estos efectos. el estudio acabará el año 2005 y las industrias
parecen tener mucha prisa por establecerse, sin tener en cuenta los riesgos a
los que van a someter a las poblaciones.
(Nota : fue la 1ª Asamblea informativa que hicimos para todo el pueblo de Arcos, ya
anteriormente las habíamos hecho por barrios colegios y el IES y fue todo un éxito de público,
más de 1000 personas abarrotaron el único cine que entonces existía. Estuvimos
representados todos los sectores de la sociedad arcense: agricultores y regantes, juventud y
Turismo, artistas, salud, educación, empresarios , salud, lo que te envío lo expuse yo,
Ecologistas en Acción de la provincia y Ladislao Martínez y todos los portavoces de los
Partidos políticos a excepción del PP)

