
SOLICITA UN ESTUDIO COMPARATIVO  

El Defensor del Pueblo, preocupado por la 
prevalencia del cáncer en Andalucía Occidental  
Ha pedido datos a la Consejería de Sanidad de las zonas de Huelva y Campo de Gibraltar  

Redacción. Algeciras (Cádiz)  
El Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, ha preguntado a la Consejería de Salud 
sobre la mortalidad en Andalucía occidental, especialmente en las zonas de Huelva y 
Campo de Gibraltar (Cádiz). Según ha informado, ha pedido información respecto a la 
existencia de un estudio comparativo entre la prevalencia del cáncer entre estas zonas 
altamente industrializadas y otras con menor presencia industrial. 

"No sólo estudios referentes al cáncer, 
sino también habría que analizar la 
incidencia de otras enfermedades y si 
de verdad influyen las condiciones 
socioeconómicas porque, aunque creo 
que sí, también es cierto que las 
cuestiones medioambientales tienen 
aquí un calado muy importante", ha 
dicho Chamizo, como motivo de su 
intervención en las jornadas "Crisis de 
salud pública en el Campo de 
Gibraltar", organizadas por grupos 
ecologistas y colectivos sociales de la 
zona. 

"La razón de mi asistencia es mostrar 
mi preocupación por la situación de mortalidad que existe en el Campo de Gibraltar y en la 
provincia de Huelva, que es un tema que tratamos desde nuestra oficina y sobre los que 
existen informes aparentemente contradictorios de la administración y de los técnicos", ha 
dicho. "Hemos intentado y seguiremos intentando que la Administración se siente con 
profesionales como Joan Benach, uno de los mejores de España, para sacar conclusiones 
y medidas para que esa contaminación que hace daño a la gente no se produzca", ha 
subrayado. 

 
Benach, autor del "Atlas de mortalidad en España" y profesor de la Universidad Pompeu 
Fabra, ha destacado en su ponencia la prevalencia del cáncer y otras enfermedades en las 
áreas de Campo de Gibraltar, Sevilla, Huelva y sur de Extremadura. El profesor ha 
adelantado que la situación "no solo no ha mejorado, sino que ha empeorado en las zonas 
señaladas". También ha cuestionado el informe realizado recientemente por encargo de 
Gibraltar, en el que se establecía que los índices de cáncer "entraban en el ámbito de la 
normalidad", aunque llamaba la atención sobre las emisiones procedentes de las industrias 
del Campo de Gibraltar. En este caso, ha afirmado, "hay que preguntarse qué es lo normal 
porque la normalidad no es un criterio demasiado científico". 
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José Chamizo, Defensor del Pueblo Andaluz. 


