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ALICANTE

Cinco atendidos por golpes de calor en la provincia estos días
La alerta amarilla se mantiene hoy a pesar de que las temperaturas comenzarán a bajar progresivamente durante las próximas jornadas 
03.08.13 - 00:18 - R. A. | ALICANTE.

Los servicios sanitarios han atendido a cinco personas por golpes de calor en la provincia durante la presente ola sahariana que ha cruzado Alicante

durante estas fechas. «Gracias al protocolo desarrollado por Conselleria de Sanidad todos los casos fueron atendidos en una fase incipiente», manifestó

ayer el consellera de Sanidad, Manuel Llombart.

Como ya viene haciendo en ejercicios anteriores, la Conselleria de Sanidad ha puesto en marcha desde principios de verano una campaña informativa sobre

los efectos de la ola de calor. Para ello y como explicó Llombart , «se han habilitado los portales informativos de temperaturas, en colaboración con la

Fundación del Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo (CEAM)», institución que colabora con Sanidad en la elaboración del programa desde 2006.

Desde ese año se utiliza un sistema propio de vigilancia meteorológica para la Comunitat frente a los años anteriores, en los que el programa estaba basado

en información del Instituto Nacional de Meteorología».

Los efectos en la salud producidos por las elevadas temperaturas que se alcanzan en la Comunitat durante los meses de verano impulsaron a las

instituciones sanitarias a activar este programa cada estío, desde el año 2004, con objeto de prevenir, minimizar y evaluar los impactos en la salud de la

población derivados de esta situación, con especial atención a la posible aparición de olas de calor como la que vive la Comunitat.

Y es que ayer continuaron al alza las temperaturas. La máxima más alta de la Comunitat Valenciana se ha registrado hoy en Zarra (Valencia), donde los

termómetros llegaron a los 38 grados, dos grados más que el jueves, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

El termómetro también superó los 30 grados en los municipios valencianos de Utiel, con 36 grados y Xàtiva, con 35 grados. En la provincia, la máxima la tuvo

Pinoso, con 34. En el litoral las temperaturas han sido algo más suaves, al alcanzar una máxima de 32 grados en Xàbia (Valencia) y 31 en el litoral alicantino.

En la capital de provincia se registraron 30 grados.

Para hoy se ha retirado la alerta amarilla por altas temperaturas, ya que aunque se prevé un ligero descenso de las máximas, éstas seguirán siendo altas.
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