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Para comprar
SALUD

Lo que hay que
saber antes de hacer
un viaje exótico
C INCO D ÍAS Madrid
● Para los

conductores.
Bolsa creada
por Versace
en exclusiva
para el Lamborghini LP 640.
1.931 euros.

La elegancia
de un espía

● Para los
cuidadosos.
Portatrajes
para viajar
sin una arruga, de Louis
Vuitton.
845 euros

● Para el

sol. Gafas
Malcolm, de
la colección
Mikita,
de Óptica
Toscana.
389 euros.

Se impone la
discreción. El
gusto masculino
vuelve a lo
clásico y huye
de estridencias

N

Una investigadora trabaja en la
vacuna de la gripe A. REUTERS
proponen contar con un
carné de vacunación en el
adulto para evitar revacunaciones.
Respecto a la nueva gripe
o gripe A, los expertos indican que, por el momento, no
se recomienda una vacunación de la gripe común antes
de viajar a algún país afectado. Sin embargo, se insiste en
que una vacunación continuada de la gripe estacional
–durante varios años– podría
proteger parcialmente frente
a nuevos virus o mutaciones
de la gripe. La recomendación de los organismos internacionales es que se eviten
o se retrasen aquellos viajes
a México que no sean necesarios.

DEBATE

N. S. / L. F. Madrid

i enormes logos, ni colores chillones, ni
adornos excesivos.
Las líneas limpias y discretas
retornan al universo masculino en forma de detalles y
complementos que marcan
distancias. Con claridad, pero
sin estridencias.
¿Qué regalar a un gentleman de 2009? Desde Pasiónlujo.com, un portal especializado en detalles exclusivos
para el hombre, ofrecen
ideas originales y diferentes. Es el caso de una
de las exclusivas maquetas, elaboradas a
mano, de la firma
Riva; o de la cava de
puros del arquitecto
francés Philip Guy.
Para los amantes del automóvil, Versace propone una
bolsa diseñada para el Lamborghini Murciélago LP 640.
Y para los viajeros, unas
gafas Mikita o el indispensable portatrajes. De Vuitton,
desde luego.

Más de la mitad de los turistas españoles no se vacuna correctamente antes de emprender un viaje a zonas de
riesgo, como los países tropicales de África, Asia y Sudamérica. “Los viajeros
deben consultar con el médico y acudir a un centro de
vacunación internacional al
menos un mes antes de emprender el viaje, ya que algunas vacunas necesitan ese
tiempo para ofrecer una total
protección”, advierte el doctor Ramón Cisterna, coordinador del Grupo de Estudio
de Vacunación en el Adulto
y jefe de Servicio de Microbiología Clínica y Control de
la Infección del Hospital de
Basurto (Vizcaya).
En su opinión, “uno de los
problemas fundamentales es
que buena parte de los viajeros ni siquiera solicitan información antes de partir a
un lugar exótico. A cambio,
muchas agencias de viajes ya
proporcionan la información
necesaria y recomiendan acudir a los centros sanitarios”.
Algunas vacunaciones están sometidas a reglamentación internacional, pudiendo
exigirse un certificado internacional de vacunación obligatorio por parte de las autoridades locales del país
que se visita. Los expertos

● Para el despacho. Pisapapeles creado a
partir de una
palomilla de Jaguar. Sólo en
Pasionlujo.com.
235 euros.

● Para fumadores. Cava
diseñada por
el arquitecto
Philip Guy.
Sólo en Pasionlujo.com.
2.500 euros.

● Para de-

portistas.
Maqueta de
embarcación de la
firma Riva.
1.095 euros.

La educación vial,
un valor a inculcar
en la infancia
C INCO D ÍAS Madrid

“Sólo desde el respeto a los
demás y a la vida lograremos
reducir los accidentes de
tráfico”. Con estas palabras,
Mariluz Barreiros, presidenta de la Fundación Eduardo
Barreiros, presentó el pasado 27 de mayo el encuentro
Educación Vial: Jornada
sobre la Educación para la
Formación en Valores , celebrado en la Escuela de Ingenieros Industriales de la
Universidad Politécnica de
Madrid. La jornada, organizada por
la Fundación
Eduardo Barreiros y la Fundación Educación Activa,
pretendía debatir sobre la
importancia de incluir la
educación vial como asignatura obligatoria para niños y
jóvenes.
El seminario fue inaugurado por Pere Navarro, di-

rector general de Tráfico,
quien afirmó que “la seguridad vial es un buen ejemplo
sobre la importancia de los
valores. Hay 24 millones de
conductores y el espacio
para transitar es limitado, si
impera el egoísmo, al final es
la ley de la selva y todos perdemos. Si, por el contrario,
pensamos en los demás, en
que hay unas normas necesarias, al final funciona y
todos salimos ganando”. Navarro recalcó que “la pedagogía es el fundamento de la
seguridad vial”.
El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, encargado de clausurar la jornada señaló que la “política
de seguridad vial está funcionando, en 2003 hubo
4.000 fallecidos víctimas de
accidentes de tráfico, en
2009 esta cifra puede reducirse a la mitad”.

