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El Hospital General participará en la III Comisión 
Médico-Quirúrgica Formativa en el Sáhara 

   BARCELONA, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -  

   El Hospital General de Catalunya (HGC) participará en la III Comisión Médico-Quirúrgica Formativa de Sabadell 
(Barcelona) en el Sáhara Occidental para realizar intervenciones quirúrgicas e impartir formación al personal 
sanitario de la zona.  

   La comisión, en una iniciativa organizada por el cirujano general del centro, Joan Bofill Rodríguez y por entidades 
como la Corporación Sanitaria Parc Taulí, el Ayuntamiento de Sabadell y Solidaris amb el Poble Sahrauí, viajará el 
sábado 10 de octubre y permanecerá en el Sáhara durante dos semanas.  

   La comisión médica está formada por dos cirujanos, dos anestesistas, dos enfermeras quirúrgicas y un técnico de 
mantenimiento, a la que se suma un equipo de Granada formado por dos cirujanos y una enfermera. Según un 
comunicado del hospital, se prevén cincuenta intervenciones. 

 
 

 

 

NOTICIAS RELACIONADAS 

Cataluña.- El Hospital General participará en la III Comisión Médico-Quirúrgica Formativa en el Sáhara 
(09/10/2009) 
Andalucía.-Tres médicos y una enfermera del Hospital Reina Sofía intervienen a 102 personas en República 
Centroafricana (14/08/2009) 
Tres médicos y una enfermera del Hospital Reina Sofía intervienen a 102 personas en República Centroafricana 
(14/08/2009) 
Una veintena de profesionales sanitarios participa en la expedición de la ONG "Quesada Solidaria" en Guatemala 
(13/08/2009) 
Expertos en trasplante hepático se reúnen en Badajoz para actualizar avances médicos e intercambiar 
experiencias (07/10/2009) 
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MÁS NOTICIAS 

12:55 El Parlament aprueba por unanimidad la Ley de Salud Pública pese a las cien 
enmiendas 
   BARCELONA, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -    El Parlament de Catalunya aprobó hoy por unanimidad la nueva Ley 
de Salud Pública gracias al voto favorable de todos los partidos políticos, pese a las cerca de cien enmiendas que 
todavía pesaban sobre el texto, al tiempo que se mostraron satisfechos por el proceso negociador llevado a cabo.  
 

11:55 El Gobierno de Aran pone en marcha una campaña informativa
 

   VIELHA  (LLEIDA), 14 Oct. (EUROPA PRESS) -    El Conselh Generau d'Aran, a través del Área Básica de 
Atención Primaria del Hospital de la Val d'Aran, ha puesto en marcha una campaña de información y concienciación 
sobre la gripe A para dar a conocer las medidas de prevención y hacer frente a la epidemia con todas las garantías 
sanitarias.  
 

SUCESOS
 

11:13 Un incendio quema una industria de tintes en L'Hospitalet 
   BARCELONA, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -    Los Bomberos de la Generalitat controlaron sobre las 9 horas el 
incendio que afectaba desde esta madrugada a una nave de tintes, ubicada en el número 168 de la Avinguda 
Carrilet de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona).   El fuego, que no provocó heridos, se inició sobre las 5.50 horas y 
quemó un subterráneo y tres plantas, según informaron a Europa Press los Bomberos. El incendio está extinguido, 
pero cuatro dotaciones continúan en la zona.  
 

11:00 Caixa Manresa ve la fusión de cajas como un proyecto sólido y ganador
 

   SANT FRUITÓS DE BAGES (BARCELONA), 14 Oct. (EUROPA PRESS) -    El presidente de Caixa Manresa, 
Manel Rosell, afirmó hoy que la fusión con Caixa Catalunya y Caixa Tarragona, aprobada ayer en sus respectivos 
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Detenida la mujer del médico herido en 
Blanes como inductora del tiroteo 

La inflación en Catalunya bajó tres décimas 
en septiembre hasta el -0,5% 

El Gobierno entrega la declaración de 
reparación y reconocimiento de Companys a 
su nieta 

Un incendio quema una nave industrial 
abandonada en L'Hospitalet 

Hereu afirma que pervive el pensamiento de 
Ferrer i Guàrdia de una educación libre, 
pública y laica 

Centenares de familiares, amigos y políticos 
dan el último adiós al obispo Joan Martí 
Alanis 

La Diputación de Lleida firmará el Pacto de 
Infraestructuras tras incluir éste sus 
peticiones 

Caixa Catalunya, Tarragona y Manresa sellan 
la segunda gran fusión entre cajas catalanas 

Detenido en Blanes por disparar a un médico 
en el cuello 

Alertan de riesgo de viento y fenómenos 
costeros mañana en Girona 

22 cantantes interpretan 'a capella' la fusión 
teatral 'El concert' en el TGB de Barcelona 

Homenajean mañana a los represaliados del 
franquismo con un concierto de Serrat y el 
Orfeó Català 

La Clínica Cima ofrecerá mamografías 
gratuitas contra el cáncer de mama la semana 
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Cataluña

En BCN por sólo 31,78€
Assistència Sanitària: 20 años líder en 
seguros médicos.  

Cirugia Plástica Estética
Centro Clínico Mir Cirugia Plástica y Estética 
en Barcelona y Mataró  
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