
VICTORIA SALINAS VALÈNCIA

n Los jóvenes valencianos recibi-
rán a partir del próximo mes de
mayo una mejor protección contra
la meningitis aunque la esperada
inmunización financiada por la sa-
nidad pública contra el serotipo B
(vacuna comercializada bajo el
nombre de Bexsero) aún tendrá
que esperar ya que la Conselleria
de Sanidad mantiene su negativa
a incluirla en el calendario vacunal
siguiendo los preceptos del conse-
jo interterritorial.

La administración valenciana
anunció ayer que  a partir del  de
mayo se hará efectivo el cambio de
vacuna contra la meningitis que se
inocula a los  años: si hasta ahora
era solo un recordatorio de la va-
cuna contra el serotipo C que se
pone a los bebés a los cuatro me-
ses, a partir de ahora será una va-
cuna tetravalente y protegerá tam-
bién contra otros tipos de menin-
gococos, los tipos W, Y y A. Según
publicó Levante-EMV el pasado
mes de marzo, la medida benefi-
ciará a más de . jóvenes de
toda la Comunitat Valenciana ya
que, además del cambio en la in-
munización para los nacidos en
 (para ellos se han comprado
. dosis por .. euros),
se hará un rescate para el resto de
adolescentes de entre  a  años.
Según el anuncio de la conselleria,
será «a partir de enero de ». 

La administración valenciana
ha dado el paso siguiendo el dicta-

do de la Comisión de Salud Públi-
ca del Consejo Interterritorial del
Sistema Nacional de Salud que
aprobó en marzo un cambio de es-
trategia para abordar el aumento
de casos de meningitis por este tipo
de serogrupos tanto en España
como en el resto de Europa. La EMI
(enfermedad meningocócica in-
vasiva) por estas cepas de la bacte-
ria hasta ahora habían sido resi-
duales pero el año pasado se regis-
tró un aumento muy importante:

en  hubo  casos de menin-
gitis por serotipo W cuando el año
anterior se habían registrado 
y otros  casos en toda Espa-
ña de meningitis tipo Y
cuando el año anterior
habían sido . 

Precisamente la ma-
yor incidencia de la en-
fermedad por este tipo
de serotipos se dio el
año pasado entre ma-
yores de  y de 
años pero el colectivo
que principalmente es
portador de la bacteria
sigue siendo el de los
adolescentes: hasta un 
 según estudios recientes,
de ahí que se centren los es-
fuerzos en mejorar la inmuniza-
ción en este colectivo. 

Con esta mejora se cubre la ma-
yor parte de las cepas causantes de
la enfermedad (grave y mortal en

muchos casos) aunque la inmuni-
zación contra el serotipo B, que es

el que más casos provoca anual-
mente sigue estando fuera del ca-
lendario y a merced de la capaci-
dad económica de las familias. Se-
gún las últimas cifras de la Red Na-
cional de Vigilancia Epidemiológi-
ca del Instituto de Salud Carlos III,
en  se registraron  casos de
enfermedad meningocócica en
España por el serogrupo B, más de
un tercio del total de casos confir-
mados ( en total). 

Desde la Conselleria de Sanidad
mantienen que ellos van a cumplir
«rigurosamente los acuerdos de la
Comisión de Salud Pública del
Consejo Interterritorial» que ha

desaconsejado financiar esta va-
cuna (comercializada bajo el

nombre de Bexsero) en el
calendario oficial ya que

según la información
disponible, la vacuna
«muestra una corta du-
ración de la protección
tras la vacunación» y
no hay suficientes da-
tos sobre «su efectivi-
dad». 

Hay autonomías
que, sin embargo, se han

desmarcado de este posi-
cionamiento. En Castilla y

León y Canarias han anun-
ciado que, además de la vacu-

na tetravalente a los  años se va
a financiar el Bexsero para los más
pequeños, decisión que ha sido til-
dada de «política» por la ministra
Luisa Carcedo.

Sanidad mejora la vacuna de la
meningitis de los 12 años pero
rechaza financiar el Bexsero
Más de 360.000 jóvenes serán inmunizados contra cuatro tipos de la
enfermedad a partir de mayo Hasta ahora solo se vacunaban contra el tipo C

Un tercio de las familias
valencianas pagan de su bolsillo 

el Bexsero contra el tipo B
Mientras el Consejo Interterritorial del Sistema Nacio-
nal de Salud (y la Conselleria de Sanidad) siguen recha-
zando introducir en el calendario la vacuna contra el tipo
B de la meningitis, las familias apuestan por inmunizar
a sus hijos pagándolo de su bolsillo. Según el docu-
mento Recomendaciones de vacunación frente a en-

fermedad meningocócica invasiva del ministerio,
emitido el pasado mes de marzo, el 33 % de

las familias valencianas paga por el Bex-
sero: unos 105 euros por cada una

de las dos dosis que hay que
poner.

La vacunación contra el
serotipo B, el que más
casos de meningitis provoca
al año, sigue corriendo 
por cuenta de las familias 
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n El Consorcio Valencia Interior
(CVI) quiere poner en valor el terri-
torio de los municipios que lo con-
forman invitando a la ciudadanía a
conocer y disfrutar de los parajes
naturales. Porque no hay mejor
manera de cuidar el medio am-
biente que conociéndolo desde
dentro, dado que la vertebración
del territorio es uno de los princi-
pales valores de este ente supramu-
nicipal.  

Durante estos días festivos, se
pueden visitar el Parc Natural de las
Hoces del Cabriel, entre los térmi-
nos de Requena, Venta del Moro y
Villargordo del Cabriel. O hacer

una ruta por las bodegas de la plana
Utiel-Requena y sus viñedos. Tam-
bién se puede visitar el  Rincón de
Ademúz y hacer  la ruta del agua del
río Bohílgues o recorrer el Parc Na-
tural del Túria, la Ruta de los Casti-
llos de Camp de Turia a su paso por
Vilamarxant, Olocau, Serra, Bétera
y Benissanó, así como pasar un día
en familia en el parque de Sant Vi-
cent de Llíria. Es muy interesante
hacer una parada en Aras de los Ol-
mos, Titaguas, Alpuente y La Yesa
ya que han sido certificadas como
reservas Starlights y, con ello, se
han puesto en el mapa como Des-
tino Astronómico único a nivel na-
cional. Sin dejar pasar la ruta de los
chorros de Barchel desde el panta-
no de Benagéber hasta Chelva o la

ruta de los puentes colgantes de
Chulilla.   Cualquier opción es per-
fecta para hacer senderismo, dis-
frutar de la naturaleza, de los pai-
sajes y de la familia, pero con el fin
de conservarlo en las condiciones
que se merece, el Consorci reco-
mienda tener siempre presente

el peligro de incendio y no tirar co-
lillas al suelo y, sobre todo, que se
recoja siempre los residuos que se
generen, hacer un uso responsable
de todos los recursos y no dejar
huella. 

«¿Sabe la ciudadanía el tiempo
que tardan en degradarse los resi-

duos que deja en parajes como
este?», se pregunta el presidente
del Consorcio Valencia Interior,
Manuel Civera. El papel, un año.
Las colillas, dos años, un chicle cin-
co años, una lata de refresco 
años, la chapa de una botella 
años igual que los envases de leche
o zumo, los envases de yogur, las
pajitas y los tapones de las botellas
de vino,  años. Las bolsas de
plástico tardan  años y las bote-
llas de plástico pueden llegar a per-
manecer hasta . años. Se está
librando una dura batalla contra
ello por el gran perjuicio que está
causando al mundo natural. Y ahí
no queda la cosa, las botellas de vi-
drio pueden llegar a tardar hasta
. años en degradarse en el en-
torno natural. Por ello, insiste, es
«esencial», que se desarrollen cam-
pañas de sensibilización y concien-
ciación medioambiental, tal como
hace el Consorcio Valencia Interior,
«y que los excursionistas, las fami-
lias, las parejas, todo el mundo que
salga al campo recoja sus residuos
correctamente para evitar daños
en nuestro territorio», concluye Ci-
vera. 

El CVI es la entidad que gestiona
los residuos de las cinco comarcas
del interior de la provincia, Camp
de Túria, los Serranos, el Rincón de
Ademuz, la Hoya de Buñol-Chiva y
la Plana de Utiel-Requena. Para
conservar todos sus parajes y rin-
cones con encanto en plena natu-
raleza, hay que depositar correcta-
mente los residuos y no dejarlos
abandonados en el monte.

Reciclaje

LEVANTE-EMV LLÍRIA

Medio Ambiente 

¿Sabe lo que tardan 
en degradarse los
residuos en los
parajes de la provincia
de València?
El Consorcio Valencia Interior destaca el valor
medioambiental del territorio de sus 5 comarcas y anima 
a la ciudadanía a colaborar activamente en su protección

Ruta de los Puentes
Colgantes en Chulilla.
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Acueducto 
de Peña 
Cortada

en Chelva. 
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