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FRANJAS DE EDAD DE LA POBLACIÓN DE BARCELONA SALUD REPRODUCTIVA DE MUJERES DE 15 A 19 AÑOSMAL ESTADO DE SALUD
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Informe anual de la Agència de Salut Pública

90.000 personas 
de más de 64 años 
viven solas en BCN

La cifra, que representa el 
26% de todos los mayores, 
marca un máximo histórico

BEATRIZ PÉREZ 
BARCELONA

L
a Agència de Salut Pú-
blica de Barcelona 
(ASPB) presentó ayer su 
informe anual La salut a 

Barcelona, con cifras del 2018. Si 
el año pasado el documento es-
tuvo centrado en las muertes 
producidas por la contamina-
ción, el de este pivota sobre las 
personas mayores. 

Según la ASPB, unos 90.000 
barceloneses mayores de 64 
años viven solos en sus casas. Es-
ta cifra marca un máximo histó-
rico: nunca antes en Barcelona 
había habido tantas personas 
mayores viviendo en soledad. La 
salud reproductiva y sexual en 
adolescentes y las infecciones de 
transmisión sexual (ITS) son 
otros puntos abordados. 

 
EL ENVEJECIMIENTO 

350.000 ciudadanos 
de edad avanzada  
La población mayor de 64 años 
ha crecido progresivamente en 
los últimos años hasta llegar  ca-
si a  las 350.000 personas. Repre-
sentan el 21% de la población to-
tal de Barcelona. Y cerca del 26% 
de estos ciudadanos viven solos 
en sus hogares. Se trata, según la 
ASPB, de una situación que afec-
ta mayoritariamente a las muje-
res y que aumenta progresiva-
mente con la edad. 

Según la regidora de Salut, 
Envelliment i Cures, Gemma Ta-
rafa, la ancianidad «será algo 
prioritario» en este segundo 
mandato del gobierno de Ada 
Colau. «Nuestra esperanza de vi-
da es de las mejores de Europa, 
por eso insistimos mucho en el 
informe en la calidad de vida». 

Precisamente ese máximo 
histórico (esas 90.000 personas 
que viven solas) es posible debi-
do a una esperanza de vida por 
encima de los 80 años en los 
hombres y de los 86 en mujeres, 

pero «esta situación supone un 
reto para la salud pública», se-
gún el informe municipal. 

Entre las personas mayores 
de 64 años, el 29,7% de los hom-
bres y el 40,5% de las mujeres lle-
gan a final de mes con algún gra-
do de dificultad. La soledad, el 
aislamiento y la falta de apoyos 
sociales influyen de manera ne-
gativa en la salud. 

Además, la percepción de so-
ledad es superior entre las muje-
res: el 16,6% de los hombres y el 
30,5% de las mujeres echan de 
menos compañía a menudo o a 
veces. Globalmente, las condi-
ciones de vida y el estado de sa-
lud de las personas mayores es 
peor entre las mujeres, que ade-
más también presentan un con-
sumo alto de fármacos. 

 
LA SALUD REPRODUCTIVA 

Bajan los embarazos 
no deseados 
La salut a Barcelona 2018 destaca el 
descenso de los embarazos y 
abortos en las mujeres adoles-
centes de 15 a 19 años, una ten-
dencia que se observa especial-
mente en Ciutat Vella y Nou Ba-
rris, algo que la gerente de la 
ASPB, Carme Borrell, calificó co-
mo una «buena noticia».  

La ASPB ha impulsado, desde 
el 2006, el programa Sirian en 16 
barrios priorizados por el consis-
torio que ahora ven mejorar sus 
indicadores. Entre el 2017 y el 
2018, el servicio atendió a más 
de 1.900 mujeres y a más de 450 
hombres. 

«La promoción de la salud y la 
prevención son importantes en 
la educación primaria y secun-
daria. No hay que bajar la guar-
dia. Los programas de salud re-
productiva entran, ahora mis-
mo, en el 30% de las escuelas de 
Barcelona. Nuestro objetivo es 
llegar al 40% en los próximos 
años y, después, al 50%», señaló 
la concejala Tarafa. 

La esperanza de vida es 
de 80 años en los hombres 
y de 86 en las mujeres

LA TRANSMISIÓN SEXUAL 

Continúan subiendo 
la clamidia y la sífilis   
Otro dato alentador presentado 
en el informe de la ASPB es la re-
ducción, en Barcelona, del nú-
mero de casos de VIH/sida, si 
bien se mantiene la tendencia al 
alza de otras infecciones de 
transmisión sexual (ITS), como 
la clamidia, la sífilis y la gono-
rrea. Como destacó Borrell, se 
trata de una tendencia que se ob-
serva desde el 2015 y que es simi-
lar a la registrada en otras ciuda-
des de España, Europa y EEUU. 

Pese a la «muy buena noticia» 
que supone el descenso de los 
contagios de VIH, Tarafa insistió 
en que las autoridades sanita-
rias deben «estar encima». «No 
podemos ser autocomplacien-
tes. Sigue habiendo nuevas in-

fecciones y, detrás de las cifras, 
personas con nombre, apellidos 
y familia», dijo. 

 
EL CONSUMO DE FÁRMACOS 

Las mujeres toman 
más medicamentos  
El consumo de ansiolíticos, hip-
nóticos y sedantes continúa ba-
jando, para llegar a 41,3 dosis de 
ansiolíticos por cada mil habi-
tantes y día, así como a 23 en 
hipnóticos y sedantes. La dismi-
nución se debe, sobre todo, a la 
población más consumidora de 
estos fármacos, que es la franja 
de edad de personas mayores de 
44 años.  

El uso de los antidepresivos 
(81,5 dosis por cada mil habitan-
tes) y de los antisicóticos (15,5) 
ha aumentado en los últimos 
años y continúa creciendo, espe-

el testimonio

BIENVENIDA, 84 AÑOS

La vida de Bienvenida Marra-
se, Bienve para los amigos, dio 
un vuelco hace ocho años, 
cuando murió Manel, su mari-
do. «No tengo hijos, ni herma-
nos, solo algunos sobrinos de 
mi marido, pero no nos vemos», 
explica. Se quedó sola en su 
piso de Camp de l’Arpa, en Bar-
celona. «Es muy duro no tener 
a nadie con quien hablar», de-
talla. Para «matar las horas uno 
hace lo que puede». Dormir has-
ta 14 horas, mirar películas re-
petidas, escribir poesía, pintar 
mandalas y tejer bufandas. El 
resto de las horas del día, le in-
vaden «los remordimientos, las 
cosas que podría haber hecho». 
 Hace cuatro años, Bienveni-
da necesitaba a un acompa-
ñante para ir al médico. Llamó 
al servicio de teleasistencia y 
así fue como topó con la fun-
dación Avismón. Ella lo define 
como «un milagro». Cada se-
mana, una voluntaria la va a 
ver. Se apunta a las activida-
des que organizan. «Varios días 
antes, ya pienso qué me po-
dré. Y después pienso en lo 
bien que me lo pasé». También 
escribe poemas para la funda-
ción y hace un año que manda 
correspondencia con unos ni-
ños de una escuela del barrio. 
«Me dan vida», asegura.  
 Lo que no soporta es la Na-
vidad. «Ahora es un horror, me 
encierro en casa, no salgo de 
la cama». Porque, dice, estos 
días de fiestas uno recuerda 
tiempos pasados. Y siente mu-
cha tristeza. ELISENDA COLELL

«Para mí,  
la Navidad 
es un horror»
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LLL

salud» que tiene el ruido, esto 
es, la contaminación acústica. 
«Cuantos menos coches, menos 
contaminantes y menos ruido. Y 
esto no solo mejora las cifras de 
mortalidad, sino también el bie-
nestar de las personas, al redu-
cir aspectos como los ingresos 
hospitalarios», insistió. 

Según el informe municipal, 
en todos los distritos de la capi-
tal catalana la mayoría de la po-
blación se expone a niveles noc-
turnos de ruido que están por 
encima de los recomendados. El 
máximo se encuentra en el 
Eixample (78%) y el mínimo, en 
Ciutat Vella (60%). 

Estas cifras se explican por el 
hecho de que el tráfico es la 
fuente principal de ruido en 
Barcelona tanto de día como de 
noche, muy por encima de otras 
fuentes de ruido como el ocio 
nocturno. H

cialmente los antidepresivos en 
los mayores de 75 años. Asimis-
mo, se han observado diferen-
cias según el sexo, con un consu-
mo más elevado por parte de las 
mujeres: ellas consumen casi el 
doble de antidepresivos y ansio-
líticos que ellos. 

 
LA CALIDAD DEL AIRE 

La contaminación 
sigue en máximos 
En el 2018, se siguieron supe-
rando en Barcelona los niveles 
de referencia fijados por la Or-
ganización Mundial de la Salud 
(OMS) para el dióxido de nitró-
geno (NO2) y las partículas en 
suspensión. Un 48% de los bar-
celoneses estuvieron potencial-
mente expuestos a niveles por 
encima de los definidos por la 
OMS en el caso del NO2 y en un 

95% en el de las partículas en 
suspensión.  

No obstante, Borrell destacó 
ayer  que el ayuntamiento tiene 
constancia de que las superilles 
están ya teniendo un impacto 
positivo en la salud de la ciuda-
danía. «La superilla de Sant Anto-
ni ha logrado descender un 32% 
el dióxido de carbono (CO2) y un 
4% las partículas en suspen-
sión», aseveró. Según la gerente 
de la ASPB, este es «el único da-
to» que tienen «de momento», a 
la espera de que se termine de 
elaborar un informe más com-
pleto al respecto. 

 
EL RUIDO EN LA CIUDAD 

El tráfico como 
molestia sonora 
En este sentido, Tarafa subrayó 
el «fortísimo impacto sobre la 

Batlle juzga un 
«disparate» que 
sigan los cortes 
de la Meridiana
b BCN insta a que 
Interior no autorice 
que se mantengan 
las protestas

A
lbert Batlle considera 
«un disparate» la posi-
bilidad de que conti-
núen los cortes que tie-

nen lugar a diario en la Meridia-
na en apoyo de las protestas con-
tra la sentencia del ‘procés’. El te-
niente de alcalde de Prevención y 
Seguridad del Ayuntamiento de 
Barcelona se pronunció 
ayer en estos términos 
durante la comisión de 
Seguridad del consisto-
rio, que debatió sobre las 
concentraciones que tie-
nen lugar en esa vía des-
de hace casi dos meses, 
que hasta ahora se ha-
cían sin la comunica-
ción que se requiere pa-
ra este tipo de actos. 

Pero el pasado fin de 
semana, la Assamblea 
Nacional Catalana (ANC), 
según relató Batlle, co-
municó a la Conselleria 
d’Interior los cortes pre-
vistos para los próximos 
meses por los Comités de Defensa 
de la República (CDR) en la Meri-
diana, que según la petición de la 
entidad serán de tres horas cada 
día hasta el 28 de febrero. 

«Es un disparate», afirmó el 
concejal sobre esta posibilidad. 
«A través de la Guardia Urbana 
hemos hecho un informe abso-
lutamente negativo pidiendo 
que se denieguen las concentra-
ciones por los perjuicios que oca-
sionan. Nos preocupa el tema. 
Hay un uso abusivo de un dere-
cho que colisiona con el derecho 
de funcionamiento ordinario de 
la ciudad», advirtió Batlle. 

 
PROPUESTA DEL PP / Batlle abordó 
la cuestión a raíz de una pro-
puesta del PP, que reclama al go-
bierno de Ada Colau que tome 
las medidas necesarias para im-
pedir que en la ciudad tengan lu-
gar protestas sin autorización, 

como ha sucedido hasta ahora 
con los cortes de la Meridiana. 
Pese a coincidir en el rechazo a 
esas actuaciones, los socios del 
gobierno, Barcelona en Comú y 
el PSC, votaron contra la iniciati-
va con el argumento de que no 
es cierto que el ayuntamiento to-
lere esta situación sin hacer na-
da para ponerle remedio. 

La proposición no prosperó, 
al recabar solo el apoyo de los 
populares, de Ciutadans y de 
Barcelona pel Canvi. Por el PP, 
Josep Bou, aseguró que si las ma-
nifestaciones fueran convoca-
das por grupos constitucionalis-
tas, ya estarían prohibidas. H
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BLANCA BLAY

33 Albert Batlle, ayer en la comisión.

MANIFESTACIONES INDEPENDENTISTAS

33 ERC negocia con el gobierno 
de Ada Colau matizar el aumen-
to previsto de la tasa que se pa-
ga por tener terrazas en las calles 
de Barcelona. Un  aumento que  
es uno de los puntos estrella de 
la propuesta de ordenanzas fis-
cales del ayuntamiento para el 
2020, que prevé que el coste de 
la tasa se multiplique hasta por 
cuatro en determinadas zonas 
de la capital catalana. Ante las 
protestas del sector, el gobierno 
subraya que el coste  es muy ba-
jo: en la Rambla, el pago es de 
0,46 euros por día y metro cua-
drado, y el consistorio quiere su-
birlo a 1,95 euros por día.

ERC negocia con 
Colau subir menos 
la tasa de terrazas


