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La consejera de Salud de Cataluña avisa que hay que 
acostumbrarse al "goteo" de casos nuevos 

   SANT CUGAT DEL VALLÈS (BARCELONA), 8 Jul. (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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11:55 El Carlos Haya (Málaga) realiza más de 300 intervenciones anuales en las que 
se precisa injerto óseo 
    MÁLAGA, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -    Los profesionales del Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatológica 
del Hospital Regional Carlos Haya de Málaga realizan una media de 300 intervenciones al año en las que se precisa 
un injerto de hueso, derivados óseos --huesos procesados-- o sustitutos (sustancias que imitan la estructura mineral 
del hueso).  
 

11:36 El niño de 8 años ingresado en el Niño Jesús de Madrid sigue grave pero 
estable 

 
   MADRID, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -      El niño de 8 años, vecino de Alcalá de Henares, 
infectado con el virus A/H1N1, sigue grave pero estable, según informó el Ministerio de 
Sanidad y Consumo en un comunicado, en el que indicó que los seis nuevos casos 
confirmados desde el miércoles elevan a 876 las personas afectadas por la enfermedad en 
España.  
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11:13 El niño de 8 años ingresado en el Niño Jesús de Madrid sigue grave pero 
estable, según el Ministerio 
    MADRID, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -      El niño de 8 años, vecino de Alcalá de Henares, infectado con el virus 
A/H1N1, sigue grave pero estable, según informó hoy el Ministerio de Sanidad y Consumo en un comunicado, en el 
que indicó que los seis nuevos casos confirmados desde ayer elevan a 876 las personas afectadas por la 
enfermedad en España.  
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11:10 El Centro de Arte Juan Ismael (Fuerteventura) acoge la implantación del III 
Plan Canario de Drogodependecia 
    PUERTO DEL ROSARIO (FUERTEVENTURA), 9 Jul. (EUROPA PRESS) -    El Centro de Arte Juan Ismael de 
Puerto del Rosario(Fuerteventura) acoge la creación del III Plan Canario de Drogodependecia, que se encuentra en 
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la fase de implantación en todo el archipiélago bajo el impulso de la Dirección general del Gobierno de Canarias, y 
contando con la colaboración de los cabildos insulares.  
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LAS EXPECTATIVAS DE INFLACIÓN SE 
MANTENDRÁN 

El BCE no espera crecimiento 
positivo en la zona euro hasta 
medidados de 2010 
 
El Banco Central Europeo (BCE) considera que 
la actividad económica de la zona euro no volverá 
a registrar tasas positivas de crecimiento hasta 
medidados de 2010 y espera que las expectativas 
de inflación se mantendrán firmemente 

ancladas.  
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 AMNISTÍA DENUNCIA QUE NO TIENEN SANIDAD 

Niveles "escandalosos" de 
mortalidad materna entre las 
indígenas peruanas 
 
Amnistía Internacional (AI) ha denunciado que 
Perú presenta unos niveles "escandalosos" de 
mortalidad manterna debido a que las mujeres 
pobres, campesinas e indígenas "no reciben los 
mismos servicios de salud que el resto de las 
mujeres del país".  
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 "HA SIDO 'BOTA DE ORO' DOS VECES" 

Enrique Cerezo: "No cambio a 
Diego Forlán por Benzema" 
 
El presidente del Atlético de Madrid, Enrique 
Cerezo, aseguró que no cambiaría a Diego Forlán 
por Karim Benzema, nuevo fichaje del Real 
Madrid, y recordó que el uruguayo ha sido ya 
"'Bota de Oro' dos veces".  
 

   

Enzo Maresca 
asegura que su 
salida del Sevilla "es 
cuestión de días" 

Aaron Peirsol 
arrebata el récord del 
mundo a Aschwin 
Wildeboer 

La canadiense Reason, de 15 años, 
bate el récord del mundo de los 50 
braza  

La ACB celebra mañana su Asamblea 
General Ordinaria  

La escolta internacional María 
Revuelto ficha por el Hondarribia-
Irún  

 

GENTE
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Nuestros famosos lucen tipo al sol 
 
Con el comienzo de la época estival y tras varios meses de 'operación bikini', es 
hora de pasearse y lucir cuerpo por las playas de nuestra península.  
 
   

Cristiano Ronaldo 
monta un mercadillo 
por traslado  

Vídeos de Gente 

Page 2 of 3La consejera de Salud de Cataluña avisa que hay que acostumbrarse al "goteo" de cas...

09/07/2009http://www.europapress.es/salud/noticia-gripe-consejera-salud-cataluna-avisa-hay-aco...



 

 
Iker Casillas visita Sanambele 

 

Canal  /europapress 
Ver más vídeos 

www.europapress.es es el portal de actualidad y noticias de la Agencia Europa Press. 
© 2009 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los contenidos de esta web sin su previo y expreso consentimiento. 

CONTÁCTENOS I CATÁLOGO I RSS  I BOLETÍN I AVISO LEGAL 

 

Page 3 of 3La consejera de Salud de Cataluña avisa que hay que acostumbrarse al "goteo" de cas...

09/07/2009http://www.europapress.es/salud/noticia-gripe-consejera-salud-cataluna-avisa-hay-aco...


