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La cocaína causa la mitad de los ingresos por drogas
El informe de la Agencia de Salud Pública de Barcelona (ASPB) revela también otros datos relevantes relacionados con la
salud de los 1,6 millones de personas que viven en la capital catalana. Por ejemplo, que la cocaína ocasiona el número
más elevado de urgencias a causa del consumo de drogas, que el pasado
año fue de 4.962, seguida de los opiáceos y el cannabis. El estudio desvela asimismo que sigue disminuyendo el número
de casos de tuberculosis, una enfermedad que afecta tanto a autóctonos como a inmigrantes, así como los de Sida, pese
a que el informe
subraya la necesidad de declarar los nuevos diagnósticos de VIH. El apartado más negativo es el referente a lesiones por
accidente de trabajo, teniendo en cuenta que en 2006 fallecieron en Barcelona 59 personas, once más que en 2005, y 459
sufrieron heridas graves.
Mejor balance presentan los accidentes de tráfico, ya que el
pasado año se registraron en la capital catalana 10.876 colisiones, en las que resultaron muertas 48 personas -una menos
que en 2005- y
heridas otras 12.895, frente a un total de 13.442 en 2005.
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