












































LA TEMPORADA ALTA DE POLEN Y GRAMíNEAS DURA HASTA JUNIO

Más de 36.000 coruñeses sufren
la peor semana para los alérgicos
El 70% de personas que pasan por el servicio de alergología
del hospital Juan Canalejo lo hacen por culpa de los ácaros
lAGO FERMANDEZ
lago.f emandez~quedlarie.com

Las precipitaciones y tempe-
raturas registradas este año
hacen más llevadera la tem-
porada de alerta para 36.450
coruñeses que padecen al-
guna alergia, el 20% de la
población. Hasta ocho de
cada diez coruñeses son es-
pecialmente sensibles a los
ácaros del polvo o al polen
de las gramineas, siendo la
parietaria judaica la que
ocupa el primer puesto en-
tro de las alergias polinicas
en ciudades costeras. Así lo
afirma el jefe de Alergolo-
gia del Juan Canalejo, An-
tonio Parra, que añade que
el sufrimiento durará "has-
ta mediados de jun lo".

~íí~íí Hay q.ue
seguir las

normas básicas,
cerrando las
ventanas, usando
gafas de sol y
evitando viajar en
bicicleta o moto"

"Conviene tomar
la medicación al
primer síntoma"

ANTONIO PARRA
Jefe de Alergología

&fiCHIVO
Las alergias ’atacan’ especialmente esta segunda quincena de mayo.

Dolencias por barrios
La brisa marina limpia la at-
mósfera en los barrios coste-
ros. Zonas como Ciudad Jar-
dín perjudican a los alérgicos,
por la concentración de polen
en gramíneas y árboles. En la
Cuidad Vieja afecta la maleza
de muros viejos de piedra.

Pesadilla para el asma
El 15,2% de los menores de
catorce años padecen asma
en Coruña, el mayor índice del
país según un estudio de la
Fundación María José Jove.

Pesadilla para el asma
Determinados pacientes ne-
cesitan un tratamiento espe-
c(fico para la enfermedad 
recurren a la vacunaciÓn. La
Rede Galega de Aerobioloxía
es su web de cabecera.
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Jornada
sobre
educación
sexual y
afectiva

L aAsociaciónDownCoruñayEstainiciativatieneeomoobjetivobiénavalorarlasexualidadcomo9:45Y19:oohorasenlasededela
la Fundación María José ofrecerunespadodereflexiónein-unapartemásdelavidadecual- FundaciónMaríaJoséJoveenA
Joveorganizanelpróximo tercambiodeconodmientossobrequierpersonayacomprenderlosCoruña, estádiñgidaalospadresy

sábadounajornadasobreeduca-laimportanciadehsexualidadenelcambiosñsicosyp~ool6gicosqueseeducadoressonelfindequecontri-
d6nsexualyafectivaenelámbitodeproessode~ormadóndelosnifiosyproducenenlaadolescenciayquebuyanaproporcionara~,asperso-
h discapacidad bajo el título’En un adolescentes que sufren algún tipo condieionaránla vida adulta. Esta nas"una base sólida sobre educa-
beso, sabrístodoloquehecaUado’,dediscapaddad.Seensefiaráta.m-jornada, quesecelebraráentrelasciónsexual".
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