2 LUNES 20 DE NOVIEMBRE DE 2006

BILBAO

TT MUNICIPIOS
GETXO

Remates en Telletxe
Hoy se realizarán los
remates de la instalación
de los vidrios de la boca de
metro de Telletxe. A pesar
de los trabajos, la entrada
permanecerá abierta para
los viajeros de Algorta.

T SANTURTZI

Clases de informática para discapacitados

El

Ayuntamiento acercará la informática a los
domicilios de las personas con discapacidades
físicas y/o sensoriales iguales o mayores al 33% y
que puedan leer y escribir. Inscripciones en las
oficinas de Behargintza antes del 5 de diciembre.
Podrán beneficiarse del curso más de 600 personas.
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Euskera para hijos de
familias extranjeras

Contaminación acústica
del aeropuerto Una

Trámites de acceso a la
UPV Mañana habrá

Los colegios de la zona
impartirán clases gratuitas de euskera en horario
extraescolar, para que
estos niños puedan seguir
el ritmo de la clase.

sentencia condena al
Consistorio a medir la
contaminación que
produce el aeropuerto.
Los Ayuntamientos están
obligados a dar este dato.

una sesión informativa
que explica cómo acceder
a la universidad en el
salón de actos de la
escuela de náutica y
máquinas navales.

50 vascas toman al día la píldora
poscoital, 37 más que en 2001
En Euskadi se administraron 18.462 pastillas en 2005 para evitar embarazos cuando no se usa
condón o se rompe. La demanda se dispara en fin de semana, aunque cuesta encontrar la píldora
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Cada día una media de 50
vascas toma la píldora del
día después para prevenir
el embarazo tras mantener
relaciones sexuales completas sin anticonceptivo o para cuando éste falla (roturas del condón...). En 2005
se administraron 18.462 dosis, el cuádruple que en
2001, cuando el consumo
medio era de 37 pastillas
menos al día. Ese año se repartieron 5.069 dosis.
Una mujer que requiera
este medicamento necesita
una receta médica y tomar
la pastilla en las 72 horas siguientes al encuentro sexual. Dos requisitos que tra-

La dispensación de la píldora
debe ser libre y gratuita. Poniendo trabas sólo aumenta el riesgo
de embarazos indeseados»
ROBERTO LERTXUNDI Ginecólogo de la Clínica Euskalduna de Bilbao

en problemas. Los fines de
semana, momento en el que
se dispara la demanda de la
píldora, sólo funcionan las
urgencias hospitalarias.
En algunas de ellas, como por ejemplo Cruces, tienen por norma no atender
estos casos. «Vaya a su ambulatorio el lunes», le responden a la chica que la pide el viernes de madrugada. Aquí llega el problema:

Peatones que cruzan en
rojo, en el punto de mira
Hoy arranca una campaña
de la Ertzaintza para prevenir atropellos. Los peatones que cruzan los semáforos en rojo serán el punto de mira de la Ertzaintza
y las policías locales a partir de hoy. La campaña contra los atropellos se extenderá durante 15 días.
Según una encuesta de
seguridad vial de la dirección de tráfico del Gobierno vasco, el 56,6% de los vascos culpa a los peatones de
los atropellos, tanto por an-
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dar deprisa como por no
prestar la atención debida a
la cazada. Por ello, los agentes multarán con 90 ó 100 euros a los peatones que crucen en rojo. Los conductores que se salten el semáforo
se enfrentan a un multa de
150 euros y la pérdida de
cuatro puntos del carné. Según la encuesta, el 38,5% de
los atropellos son por causa de los coches. Por otra
parte, una persona falleció
ayer a causa de una colisión
en la A-8, en Elgoibar. M. R.

«la eficacia de la píldora depende de la inmediatez», explica el ginecólogo Roberto
Lertxundi. Según sus datos,
si se toma en las primeras
24 horas sólo hay una posibilidad entre 200 de que haya embarazo. En 48 horas el
riesgo sube a cinco entre
200, y a partir de las 72 horas llega hasta diez.
En Euskadi hay una traba más. Aquí la chica debe

El peligro de la
bomba hormonal
La píldora es una bomba hormonal que impide el encuentro entre el espermatozoide
y el óvulo. Las mujeres que
la toman no sufren efectos
secundarios o simplemente
los tienen muy débiles, pero
los expertos alertan del riesgo impredecible de un uso
reiterado. Los ginecólogos
reticentes a liberalizar la administración de la pastilla
alegan que esto podría auspiciar el uso del medicamento como un anticonceptivo
habitual, en lugar de como
una medida de excepción para casos de emergencia.

coger la receta e ir a una farmacia a comprar la pastilla,
que tiene un precio de 19,17
euros. En comunidades como Andalucía, Navarra o Baleares, es el mismo médico
que receta la píldora quien
la entrega gratis.
Estos obstáculos aumentan el riesgo de embarazos
indeseados, razón por la que
Lertxundi aboga por la libre
dispensación del medicamento. «Cosa que hacen
países tan conservadores
como EE UU», indica. Como es de esperar, el ginecólogo explica que la mayoría
de mujeres que demandan
la píldora son jóvenes. En
Euskadi hubo 2.305 abortos
en el año 2004.

Por las
víctimas de
la carretera
Ayer se celebró el día de
las Víctimas de la Violencia Vial. En Bilbao, la asociación de madres de víctimas de accidentes Stop
Accidentes colocó una
red en la plaza Indautxu
para que cada uno escribiera sus recuerdos. Por
la tarde, un vecino de Zarauz falleció en un accidente en la A-8 a su paso Eibar. FOTO: B. HERNÁNDEZ
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Ruinas en la
obra de San
Francisco
El hallazgo de ruinas
arqueológicas de un
antiguo convento en
la plaza del Corazón
de María, en San
Francisco ha obligado a paralizar la
construcción de un
aparcamiento y un
parque. Bilbao Ría
2000, encargada de
los trabajos, hará las
investigaciones arqueológicas necesarias para determinar la importancia
del hallazgo. A partir de ahí, se hará un
nuevo proyecto para la plaza del Corazón de María. Los
vecinos de la zona
aseguraron que se
trata del antiguo
convento franciscano que dio nombre
al barrio.

Modificación del
tráfico en la A-8
Las obras de la A-8
obligará desde hoy a
modificar la circulación entre Bengoetxe y Galdakao
para construir el enlace con esta localidad. En ese punto,
los coches se desviarán por la estructura que dará acceso a
Galdakao. Se podrá
circular por dos carriles que tendrán
los arcenes reducidos, mientras se acomete la obra.
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