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Trece de los 24 hospitalizados accidente mejoran y 
son trasladados a Holanda 

Trece de los 24 turistas holandeses que permanecían hospitalizados tras el accidente mortal del 
pasado viernes en Sant Pol de Mar (Barcelona), en el que fallecieron seis personas, serán trasladados 
hoy a Holanda con un avión medicalizado, al mejorar su estado de salud. 

Según ha informado la conselleria de Salud, los otros once heridos permanecen ingresados sin que su
estado de salud haya experimentado cambios significativos. 

Los trece heridos que hoy serán trasladados a Holanda estaban ingresados en el Hospital de Calella 
(siete), Mataró (dos) y en Vall d'Hebrón (1), Germans Trias i Pujol (1), Josep Trueta (1) y Granollers 
(1). 

Este traslado ha sido posible gracias a la mejora de su estado de salud y a la coordinación y 
seguimiento de su evolución por parte de las administraciones sanitarias catalana y holandesa, según 
la Generalitat. 

El resto de pacientes siguen ingresados en Sant Joan de Déu (1), Hospital Clínic (2), Germans Trias i 
Pujol (2), Clínica Dexeus (1), Hospital General de Catalunya (1), Granollers (2) y Mataró (2). 
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08:58 El Supremo venezolano niega la extradición del 
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14:44 Bill Clinton recupera su estatus de estadista mundial
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www.citroen.es

Buscador vuelos baratos
vuelomania busca billetes de avión de 
todas las agencias y aerolíneas  
www.vuelomania.com

¿Cuándo te vas a morir?
Haz el test y descubre ¡cuánto tiempo te 
queda de vida!  
www.test-de-la-muerte.com

LO+ LEÍDO LO+ VALORADO LO+ COMENTADO 

Page 1 of 2Lleida - Trece de los 24 hospitalizados accidente mejoran y son trasladados a Holanda...

06/08/2009http://www.adn.es/local/lleida/20090804/NWS-0697-Holanda-Trece-hospitalizados-tr...




