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catalanes
08/03/2010 | JOSEP GARRIGA | Leer articulo completo en www.elpais.com

Esther Barril doblará su turno hoy como enfermera de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital General de Catalunya de Sant
Cugat. La nieva ha colapsado los accesos y la dirección ha recomendado a todo sus trabajadores, unos 250 personas, que se
queden a dormir en el centro la noche de hoy al igual que los familiares de los pacientes. Otro tanto sucede en Can Ruti de
Badalona, cuya carretera de acceso ha quedado bloqueada por el temporal y las máquinas quitanieve tan sólo han podido habilitar
un carril de bajada. Pero aquí en Badalona -el hospital está situado en lo alto de una loma- los afectados son muchos más: cerca
de 1.300 personas, pues los trabajadores ya suman unos 800. Muchos de ellos dormirán hoy en la sala de actos.
2 enlaces más sobre este asunto
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Sin previsionesen castellanoOla de frío en Cataluña. Lluvia, nieve y viento. El gobierno autonómico recomienda estar atentos a
las predicciones de la web del Servicio Meteorológico de Cataluña.
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Orphan Aid África nos cuenta una historia muy especial. La de uno de esos milagros que ocurren gracias a gente como
ellos.Courage fue el primer niño de Ghana que OA acogió en 2002.
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