
El Pleno del Consell aprobó ayer
el acuerdo de cesión de uso al Ayun-
tamiento de Elche de la Torre de La
Calahorra, que es propiedad de la
Generalitat Valenciana, por un pla-
zo de diez años. El acuerdo estable-
ce que la cesión del inmueble, si-
tuado en pleno centro de la ciudad,
junto a la basílica de Santa María,
tendrá carácter gratuito y que el pla-
zo inicial de diez años podrá am-
pliarse automáticamente por pró-
rrogas anuales sucesivas hasta un
máximo de treinta años.

La resolución del Consell también
determina que el inmueble se des-
tinará única y exclusivamente a fines
culturales, entre los que cita expo-
siciones, conferencias, charlas di-
vulgativas y «otros fines de interés ge-
neral para los habitantes del muni-
cipio», según indicaron ayer desde
la Generalitat. De hecho, desde sep-
tiembre, el equipo de gobierno y, es-
pecialmente, el edil de Cultura, Pa-
blo Ruz, han insistido en que la in-
tención es instalar en La Calahorra
la pinacoteca municipal, y organizar
otras muestras, así como recitales.

Por otro lado, la adecuación del
edificio para que se puedan cumplir
esos fines culturales correrá en su to-
talidad a cuenta del Ayuntamiento,
según fija el acuerdo. No obstante,
para que el Consistorio ilicitano
pueda realizar cualquier tipo de
obra, deberá contar con la autori-
zación previa de la Generalitat. Ade-
más, el Ayuntamiento será quien se
encargue del mantenimiento, la
conservación, la adecuación y las re-
paraciones de La Calahorra duran-
te el plazo de cesión y sus prórrogas,
así como del pago de impuestos y
demás exacciones fiscales derivadas
del inmueble.

La Calahorra fue sede de la Sub-
delegación del Consell en Elche
hasta el pasado  de septiembre,
cuando se suprimió este organismo,
según argumentaron fuentes auto-
nómicas, «por la reorganización ad-
ministrativa abordada por la Gene-
ralitat». Es más, estas mismas fuen-
tes indicaron que «la decisión de des-
afectar del dominio público de la Ge-
neralitat la Torre de La Calahorra, ac-
tualmente sin uso institucional, se
engloba dentro del Plan de Optimi-
zación del Patrimonio puesto en
marcha por la Generalitat». Este
plan, según precisaron desde el
Consell, «contempla la cesión de di-
versos inmuebles no susceptibles de
enajenación con el fin de evitar los
gastos que los mismos conllevan», y
afirmaron que «la cesión de uso de
La Calahorra derivará en un consi-
derable ahorro para la Generalitat en
concepto de gastos de manteni-
miento e impuestos del inmueble». 

M. POMARES

La Generalitat
cede el uso de 
La Calahorra al
Ayuntamiento
por diez años 

El acuerdo contempla
prórrogas anuales hasta los
30 años y el edificio se tendrá
que destinar a fines culturales
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El brote de sarampión que se está
propagando en la provincia de Ali-
cante se debe, según los especialis-
tas, a una deficiente vacunación.
Por ello, el objetivo es lograr que la
administración de los procesos pre-
ventivos sea lo más alta posible para
evitar graves consecuencias.

¿A qué obedece el brote de sa-
rampión?

A que la gente no se vacuna. De
tener una cobertura casi perfecta
hemos tasado a una tasa bastante
deficiente por los movimientos so-
ciales contra las vacunas, por la de-
jadez de las familias y por la falta de
interés de los facultativos de Aten-
ción Primaria que en muchos casos
no son pediatras y que no están tan
concienciados en este tema como
nosotros. Hay que hacer un esfuer-
zo suplementario para convencer a

la población con niveles sociales
bajos, hay que estar encima de ellos
y eso es labor del médico.

¿Reviste riesgos la vacuna?
Todas las vacunas pueden tener

efectos secundarios, pero hasta lo
que sabemos a día de hoy, estos son
menores que los que puede provo-
car la enfermedad natural. La va-
cuna del sarampión puede provo-
car efectos secundarios graves en
un caso de cada millón y la enfer-
medad lo provoca en un caso de
cada mil. La proporción entre uno
y otro riesgo está claro. 

¿Qué complicaciones puede

presentar la enfermedad?
Suele presentar una afectación

importante del estado general y, lo
más importante, presenta riesgo de
complicaciones pulmonares. Pue-
de haber alteraciones hematológi-
cas, cerebrales y otológicas. Los
riesgos más importantes son la
neumonía por sarampión y las en-
cefalitis. A finales de los  sufrimos
una epidemia en la que hubo más
de  casos e incluso recuerdo que
falleció algún niño. 

¿Cuándo es recomendable la
hospitalización?

Lo mejor es que el niño sea tra-
tado en casa, porque así además se
reducen los riegos de contagio. Sólo
ingresamos los casos con factores
de riesgo, cuando sospechamos
que puede haber sobreinfecciones.

¿Porqué no se actúa desde la
administración para aumentar
las tasas de vacunación?

En el tema de las vacunas hay tres
problemas fundamentales: que
cada comunidad autónoma tiene
un calendario vacunal distinto, que
la gente se ha relajado y  ha descen-
dido la cobertura y que la crisis eco-
nómica ha paralizado la adquisi-
ción de dosis que no facilita la sani-
dad pública. 

¿Por qué no se ha conseguido
erradicar el virus?

Porque es muy complicado con-
seguir una tasa de vacunación ade-
cuada en los países en vía de des-
arrollo y el virus se propaga con mu-
cha facilidad en una sociedad que
viaja con frecuencia. En cualquier
caso, si la cobertura vacunacional
en Occidente hubiera sido la co-
rrecta no estaríamos hablando de
esto. La situación actual lo que nos
demuestra es que en el tema de las
vacunas no se puede bajar la guar-
dia.
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M. J. MORA

Fernando Vargas
Jefe de Pediatría del Hospital General. Fernando
Vargas alerta de las graves consecuencias que puede
tener el sarampión y reclama acciones para aumentar
la cobertura vacunacional entre una población que
últimamente se ha relajado en este tema.

«Hemos pasado de
una vacunación casi
perfecta a deficiente
en el sarampión»

Fernando Vargas, jefe de Pediatría del Hospital General. DIEGO FOTÓGRAFOS

«El médico de Primaria
debe estar encima de la
población para lograr tasas
de inmunización adecuadas»

ras la publicación del pasado  de febrero basada en
mis declaraciones en el Hospital de Elche respecto al
brote de sarampión que se ha detectado en la Comuni-
dad, quiero aclarar que en ningún caso pretendí ofen-

der a ninguna persona ni colectivo y transmito mis más sinceras
disculpas si con la interpretación de las mismas puedo haber pro-
vocado un agravio a alguno de ellos.    

Todo ser humano, sin distinción de raza ni nacionalidad, mere-
ce la misma consideración.  Esto es especialmente relevante en una
sanidad de excelencia, pública, universal y equitativa como la que
tenemos y a la que tengo el honor de representar.

La realidad es que el brote de sarampión está afectando a los co-
lectivos con menor tasa de vacunación, siendo éste el único factor
relacionado con la enfermedad.  El objetivo de la Conselleria de Sa-
nidad es impulsar todas las medidas cuyo objetivo sea conseguir au-
mentar dicha tasa por encima del  en toda la Comunidad. De
no hacerlo, resulta imposible erradicar la enfermedad, objetivo pro-
puesto por la OMS para el  y que no se ha logrado únicamen-
te por una vacunación insuficiente. Para ello contamos con la in-
cuestionable profesionalidad de la Dirección General de Salud Pú-
blica y la excelente colaboración de todos los colectivos más sus-
ceptibles a los cuales nos hemos dirigido.
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Manuela García Reboll
�Secretaria autonómica de Sanidad

Los dos hospitales ilicitanos te-
nían ingresados ayer a cuatro per-
sonas –un adulto y tres niños–
afectados por el virus del saram-
pión. El Hospital General de Elche
dio el alta ayer a uno de los tres pe-
queños que tenía hospitalizados
desde principios de semana, aun-
que horas después se presentó un
nuevo caso que también requirió
ingreso. Pese a ello, la intención de
los responsables sanitarios del
centro era dar el alta hoy a uno de
los tres niños ingresados si su es-
tado lo permitía, sobre todo con la
previsión de disponer de habita-
ciones libres para el fin de sema-
na. En este centro, una enfermera
de Neonatos ha contraído la en-

fermedad. También el Hospital del
Vinalopó dio el alta al mediodía a
uno de los dos adultos que tenía
hospitalizados. Por su parte, la
Conselleria de Sanidad hizo pú-
blico un comunicado en el que in-
dicaba que en los departamentos
de Elche y Elche-Crevillent se han
notificado  casos de sarampión
del  de enero al  de febrero.

Por su parte, la Fundación Se-
cretariado Gitano lamenta «que se
ha producido una asociación in-
cierta e incorrecta entre un pro-
blema de salud, propiciado por un
virus, y la etnia gitana, que no es
causante del mismo. Insinuar que
la comunidad gitana de Alicante es
la responsable del un brote de sa-
rampión no solo es incierto sino
que, además, provoca una impor-
tante repercusión negativa sobre la
imagen de esta minoría, fomen-
tando el rechazo a la misma» y se-
ñala que va a remitir una carta a la
secretaria autonómica de Sani-
dad para solicitar su rectificación.
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Tres niños y un adulto siguen
aún ingresados por el virus 
en los hospitales ilicitanos

El General dio el alta a uno
de los pequeños, pero después
fue hospitalizado otro y una
enfermera contrajo la patología
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