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Las aplicaciones de citas pa-
ra móviles facilitan el encon-
trar a alguien con quien man-
tener relaciones íntimas y esa 
es una de las causas, según el 
Ajuntament de Barcelona, 
por las cuales crecen algunas 
infecciones de transmisión 
sexual (ITS) en la ciudad. Así 
lo señaló ayer la comisionada 
de Salut, Gemma Tarafa, que 
afirmó que estas apps «hacen 
más accesibles los contactos 
sexuales» y, por lo tanto, con-
tribuyen a que aumenten las 
posibilidades de riesgo. Lo 
dijo tras anunciar que los ca-
sos de gonorrea detectados 
subieron un 82,3% en la ciu-
dad en 2016 con relación a 
2015, al pasar de 588 a 1.072, y 
los de gonorrea, un 41,7%, de 
508 a 720, una tendencia al 
alza que ya apuntó el informe 
anual de la Agència de Salut 

Pública presentado el pasado 
noviembre. Los afectados 
son, sobre todo, hombres de 
entre 25 y 39 años que practi-
can sexo con otros hombres. 

Otra causa del crecimiento 
de las detecciones, señaló Ta-
rafa, es un cambio en el decre-
to de la Generalitat que regu-
la la declaración de estas en-
fermedades por parte de los 
laboratorios de microbiología, 
que antes no tenían la obli-
gación de declararlas y aho-
ra sí. Además, el incremento, 
generalizado en las grandes 
ciudades europeas, también 
se debe, dijo, a que se mantie-
nen más relaciones sin mé-
todos anticonceptivos.  

«Se trata de enfermedades 
con tratamiento, por lo que 
es probable que bajemos un 
poco la guardia. Con el sida 
había más miedo», señaló 
por su parte la responsable 
del Observatori de Salut Pú-

blica, Maribel Pasarín, e in-
formó de que, en contraste 
con la sífilis y la gonorrea, las 
infecciones por VIH descen-
dieron un 16,9% en 2016 res-
pecto al año anterior, al pasar 
de 385 a 320. También bajó el 
linfogranuloma, con 117 ca-
sos en 2016, un 19,9% menos 
que en 2015 (146). 

Para hacer frente a las enfer-
medades de transmisión se-
xual, el Ajuntament ha au-
mentado un 42% en dos años 
los recursos económicos des-
tinados a ello. Así, el año pasa-
do presupuestó 1.189.720 eu-
ros, 352.594 euros más que 
en 2015. 

Una de las acciones que ha 
llevado a cabo el Consistorio 
es lanzar mensajes a través de 
apps de relaciones persona-
les para promover la prueba 
gratuita del VIH y otras infec-
ciones de transmisión sexual. 
Mediante una de estas aplica-

Las aplicaciones de citas 
contribuyen al repunte 
de la sífilis y la gonorrea  
DESDE EL AJUNTAMENT 
alertan de que estas 
‘apps’ facilitan los 
contactos sexuales, con 
lo que crece el riesgo 

LOS CASOS de sífilis 
han aumentado más 
de un 82% en un año 
en Barcelona y los de 
gonorrea, casi un 42%   

EL PRESUPUESTO para 
combatir infecciones 
de transmisión 
sexual subió un 42% 
en dos años  

EL CONSISTORIO 
promueve pruebas 
gratuitas de detección 
entre los usuarios de 
‘apps’ para ligar
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La Fundació Princesa 
de Girona no podrà 
entregar els premis 
L’Ajuntament ha comunicat a la 
Fundació Princesa de Girona 
que no podrà utilitzar els espais 
de l’Auditori-Palau de Con-
gressos ni el recinte de Fira de 
Girona per a la cerimònia anual 
de lliurament dels premis, ac-
te presidit tradicionalment pel 
rei Felip VI. Segons el consis-
tori, comencen unes obres «de 
gran envergadura» que obliga-
ran a tenir els equipaments tan-
cats durant tot l’estiu.  
 
Sants-Montjuïc tindrà 
la primera escola muni-
cipal de música 
El districte de Sants-Montjuïc 
acollirà la primera escola de 

música municipal de la banda 
Llobregat de Barcelona a par-
tir del curs 2121-2022. L’esco-
la oferirà 500 places per nens, 
joves i gent gran. 

 
Controlat el brot de sar-
na a Reus 
L’Hospital Sant Joan de Reus 
considera que el brot de sarna 
detectat al centre sanitari ha en-
trat “en fase de control”, després 
que no hagi aparegut cap nou 
cas des de dimarts passat, 23 
de gener. La xifra d’afectats es 
manté en 35 persones.  

 
89 persones en risc d’ex-
clusió troben feina  
 89 persones en risc d’exclusió 
social van trobar feina el 2017 en 
alguna de les empreses de 
l’associació sense ànim de lucre 
Barcelona Forum District. Són 
majoritàriament aturats de llar-
ga durada o majors de 45 anys.
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Dues setmanes 
de vagues de  
24 hores als 
centres de Titan    
Després de tres mesos d’atura-
des parcials, els treballadors 
d’Indústries Titan van decidir 
ahir en assemblea fer vagues 
de 24 hores fins al pròxim 9 de 
febrer per reclamar la readmis-
sió dels treballadors acomiadats 
els últims mesos i exigir el com-
promís de l’empresa de mante-
nir els actuals llocs de feina. Els 
sindicats denuncien que l’any 
2017 es va reduir la plantilla en 
74 treballadors i que en pre-
veuen més tot i que l’empresa va 
tancar l’any amb beneficis. ● R.B. Treballadors de Titan votant ahir en assemblea celebrada ahir al Prat de Llobregat. ACN

EL APUNTE 

El ‘chemsex’, 
otro riesgo 
La comisionada de Salut 
apuntó ayer que el 
chemsex, que consiste en 
tener sexo durante un lar-
go periodo de tiempo con 
la ayuda de drogas, tam-
bién contribuye a que 
crezcan las ITS. Sin em-
bargo, dijo que esta prácti-
ca «no es un problema de 
salud pública», pues se de-
tectan solo unos 200 ca-
sos conflictivos anuales. 

ciones, Grindr, con un poten-
cial de 130.000 usuarios en el 
área metropolitana de Barce-
lona, logró que entre 2016 y 
2017 un total de 1.520 perso-
nas contestaran una encues-
ta y que 101 se sometieran a 
pruebas. Dos fueron positivas 
en VIH y 19, en sífilis. 

Por otro lado, en las escue-
las el Ajuntament ha au-
mentado la cobertura del 
programa de educación se-
xual Parlem-ne; no et tallis 
en determinados barrios, 
que engloban hasta un 43 % 
de los jóvenes de la ciudad. 
El pasado curso este llegó a 
4.783 estudiantes de 4.º de 
ESO. 

Asimismo, está en marcha 
el programa Sirian, orien-
tado a incrementar el uso de 
la contracepción. En 2017 lo 
siguieron 1.115 personas, un 
33% de hombres y un 67% 
de mujeres. 

Otra de las acciones que se 
llevan a cabo es la distribu-
ción de preservativos por 
parte de entidades ciudada-
nas y ONG. En 2016 repartie-
ron 265.000, acompañados 
de material informativo. Es-
tas asociaciones también se 
encargan anualmente de 
20.000 pruebas rápidas para 
detectar infecciones de 
transmisión sexual. 

Además, desde hace meses 
el Consistorio trabaja para 
que cualquier persona que 
reciba un diagnóstico de es-
tas enfermedades se haga la 
prueba del VIH, lo que se 
consigue en un 60% de los 
casos. 

La Estrategia Compartida 
de Salud Sexual y Reproduc-
tiva es la que define las líneas 
de actuación en este ámbito 
en Barcelona. ●   

Barcelona 
podria activar  
la funerària 
pública  
al  febrer 
L’Ajuntament vol portar al ple del 
pròxim mes de febrer l’aprovació 
de la creació de la funerària pú-
blica de la ciutat. Aquesta perme-
tria oferir enterraments per 1.800 
euros més la sepultura o el cre-
matori per 700 euros més. 
Aquests preus suposarien gaire-
bé la meitat de les tarifes míni-
mes que actualment ofereixen la 
resta de funeràries de la capital 
catalana, situades al voltant dels 
4.200 euros. En cas d’aprovar-
se al febrer, en cinc o sis mesos 

«quatre o cinc cementiris» barce-
lonins ja podrien portar a terme 
aquests enterraments 
econòmics, tal com va afirmar 
ahir el regidor de Presidència, 
Eloi Badia. Per la seva banda, el 
tanatori públic podria entrar en 
funcionament l’any 2020. Per a 
Badia, aquest projecte està «asse-
gurat» avui dia en comptar amb 
el suport dels grups municipals 
d’ERC i el PSC, mentre que enca-
ra s’està negociant amb la CUP. 
Per a tirar endavant la nova fu-
nerària es crearà una unitat de 
negoci dins de l’empresa pública 
Cementiris de Barcelona. ● R. B.  

«La creació d’una 
funerària pública a 
Barcelona és el 
projecte amb més 
consens social» 

ELOI BADIA  
Regidor de Presidència 
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