El Sindicato Médico detecta un aumento
de casos de diarrea tras la obra de
Emacsa
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CÓRDOBA. El Sindicato Médico de Andalucía en Córdoba ha detectado un aumento en los cuadros de
gastroenteritis y diarreas en los últimos días debido a los episodios de turbidez del agua ocurridos desde el
martes pasado a consecuencia de las obras de mejora en la red de abastecimiento de la ciudad para
conectarla a los nuevos depósitos de Villa Azul que está ejecutando Emacsa.
Según confirmó ayer este sindicato a ABC tras recabar información estos días, esta incidencia mayor se está
percibiendo, sobre todo, en el tramo de edad infantil. «En ningún caso, patologías muy graves», precisaron
las fuentes consultadas.
No obstante, tanto la Delegación provincial de Salud como fuentes de la Empresa Municipal de Aguas de
Córdoba (Emacsa) descartaron ayer esta subida de casos de gastroenteritis y diarreas debido a sus obras.
Quince días de aviso
Emacsa lanzó el pasado martes un aviso público por el que advertía de la posible aparición de turbidez en
«incidencias ocasionales» o «alteraciones en la presión del agua» en los próximos quince días. El motivo no
era otro que la conexión de la red principal de abastecimiento a los dos nuevos depósitos de almacenaje que
se están terminando en la planta de tratamiento de Villa Azul.
Esta conexión había provocado que el flujo de agua por la arteria principal hacia las diferentes zonas de la
ciudad se desviara provisionalmente por tuberías secundarias que por su inactividad contaban con
sedimentos minerales que originarían la turbidez anunciada. El pasado martes, como ayer informaron
fuentes de Emacsa, numerosos ciudadanos llamaron por teléfono a la empresa preocupados por la
alteración detectada en el agua de sus casas. «No hemos recibido ninguna queja sobre esta incidencia que
se plantea ahora», reiteraron ayer las fuentes autorizadas de la empresa municipal.
Por su parte, desde la Delegación Provincial de Salud se recordó que en los casos en los que los facultativos
tienen «sospechas con evidencias científicas» de algún tipo de brote, se activa un protocolo de evaluación y
seguimiento de los casos para comprobar su alcance y tomar las medidas oportunas. No tanto por un alto
número de casos detectados como por la «evidencia científica del brote», aclaró un portavoz del organismo
autonómico.
Los dos nuevos depósitos de Villa Azul se suman a los dos existentes. Las obras que ejecutan Isolux Corsán
e Ingesa, y que están programadas por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, se prolongarán hasta
enero próximo. El objetivo es duplicar la capacidad de almacenamiento hasta algo más de 110.000 metros
cúbicos.
Emacsa realiza controles rutinarios de la calidad del agua que suministra en Córdoba y cuyos resultados,
comparados con los parámetros legales, difunde en su página web.
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