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Medicina

La consejera de Salud de Cataluña avisa que 
hay que acostumbrarse al "goteo" de casos 
nuevos
 
 
 
SANT CUGAT DEL VALLÈS (BARCELONA), 8 (EUROPA PRESS)  
La consellera de Salud de la Generalitat de Cataluña, Marina Geli,
avisó hoy que la aparición de nuevos casos de gripe A/H1N1 será
cada vez más habitual, por lo que hay que acostumbrarse a esta
pandemia mundial que ya cuenta con 68 casos en Catalunya, dos de
ellos graves y hospitalizados.  
 
Durante una visita al Hospital General de Catalunya, Geli afirmó, que
ésta es la primera pandemia de un mundo global de la información,
por lo que recordó que es necesario estar en "alerta pero no en
alarma". 
 
Para Geli, la sanidad catalana tiene un sistema suficientemente
preparado para hacer frente a esta pandemia mundial, aunque
concretó que Catalunya se encuentra en fase de aprender cómo se
desarrollará la enfermedad hasta que lleguen los meses de invierno. 
 
Para entonces, la consellera espera poder contar con una vacuna
específica que se unirá a la campaña de vacunación estacional,
aunque está por concretar en qué casos se aplicará y cómo.  
 
Geli también aseguró que los tres casos en menores confirmados ayer
se encuentran en sus casas en buen estado, mientras que los otros
dos pacientes graves, que contaban con antecedentes médicos, se
encuentran aún hospitalizados en el hospital de Bellvitge (Barcelona)
y en el Hospital Joan XXIII de Tarragona. 
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Otros textos de Medicina

» Salud Pública certifica que el agua de Yaiza 
(Lanzarote) es apta para el consumo

» La sanidad cántabra aplica medidas 
preventivas en un albergue de Valle de 
Villaverde tras confirmar brote de gripe A

» Casi cien nuevos casos confirmados desde 
ayer elevan a 969 los afectados por gripe A en 
España

» El Departamento de Salud y Consumo del 
Ejecutivo aragonés confirma tres nuevos casos 
de personas afectadas

» Proyecto Hombre alerta de que el problema 
del consumo de cocaína en Baleares es "cada 
vez más acuciante"

 
 

 

Información corporativa | Estadísticas | Publicidad | Contacte con nosotros 

© SIGLO XXI | Director: Guillermo Peris Peris | Tel: (+34) 669 104458 | info@diariosigloxxi.com | Auditado por  

Prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos. Toda responsabilidad derivada de los textos recae sobre sus autores. Reservados todos los derechos.

 

Calcular 15 Seguros 
Coche
Compara 15 
aseguradoras en 3 min 
Ahorra hasta 500€ en tu 
seguro  
www.AsesorSeguros.com

En BCN por sólo 
31,78€
Assistència Sanitària: 
entidad con 50 años de 
experiencia y calidad.  
www.asc.es

Formación de grados
Fórmate en Educación 
Social con las escuelas 
universitarias Pere 
Tarrés  
www.peretarres.org

Residència 
d'Estudiants
Barcelona, Universitària, 
Habitació Mixta, Ambi. 
Familiar i Tranquil.  
www.crbonanova.com

Galicia Cataluña
De A Coruña a 
Barcelona desde 35€ 
¡No te lo pierdas!  
www.vueling.com

Página 1 de 1La consejera de Salud de Cataluña avisa que hay que acostumbrarse al "goteo" de c...

10/07/2009http://www.diariosigloxxi.com/texto-ep/mostrar/200907081541432




