La consejera desvincula la mortalidad por cáncer en Gibraltar con
la industria

GRANADA, 28 Abr. (EUROPA PRESS) - La consejera de Salud de la Junta de
Andalucía, María Jesús Montero, lanzó hoy un mensaje de tranquilidad a los
ciudadanos porque ninguno de los estudios epidemiológicos realizados hasta la
fecha en el Campo de Gibraltar ha establecido una relación directa entre la industria
contaminante y la alta tasa de mortalidad por cáncer, si bien garantizó que su
departamento "seguirá" realizando estudios periódicos en esta materia.
A preguntas de los periodistas en Granada, Montero explicó que por el momento la
Junta no ha recibido formalmente la recomendación de la comisión de Peticiones de
la Eurocámara de realizar nuevos estudios en la zona de Gibraltar para determinar
los motivos de la alta mortalidad por cáncer que existe en este lugar.
No obstante, recordó que la Junta de Andalucía ha realizado en los últimos años
hasta seis estudios epidemiológicos en la zona y ninguno ha demostrado que exista
un riesgo añadido para la salud pública, ya que las sustancias que emite la industria
están dentro de los parámetros legales.
"Es verdad que la percepción de los ciudadanos es mala porque las partículas que
se ven a simple vista en el aire pueden dar esa percepción pero la salud de los
ciudadanos no está afectada por esta situación", insistió Montero, que también
quiso aclarar que su departamento permanecerá "vigilante" y seguirá haciendo
estudios periódicos de las sustancias que se emiten en el aire.
Igualmente, recordó que existen determinados lugares en Andalucía donde la
incidencia del cáncer y la mortalidad es mayor y sin embargo esta situación no está
relacionada con la existencia de partículas contaminantes sino que es fruto de la
historial de salud de esa población", especialmente en el caso del cáncer de
pulmón, que está relacionado con la incidencia de tabaquismo hace 30 años en
lugares como por ejemplo el Campo de Gibraltar.
Así, la consejera quiso lanzar un mensaje de tranquilidad a los ciudadanos,
deseando que sus palabras "dignifiquen" esta zona turística y eviten que este tipo
de "críticas" puedan disuadir a los potenciales turistas.
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