
Sexto muerto por gripe A

Sanitarios, embarazadas, niños y
enfermos crónicos serán vacunados
| Trinidad Jiménez
reconoce en el Congreso
que la preocupación por el

virus ha crecido en las
últimas semanas por el

aumento de contagios y
fallecimientos (el sexto,
ayer, en Valencia).

P. Elustondo
La ministra de Sanidad, Trini-
dad Jiménez, compareció ayer
en la Comisión de Sanidad del
Congreso para explicar las últi-
mas medidas del Gobierno con-
tra la gripe A, enfermedad que
ayer provocó la sexta víctima
mortal en España. Trinidad Ji-
ménez avanzó que en otoño re-
cibirán la vacana de la gripe A los
trabajadores sanitados y "de
otros servicios esenciales bási-
cos", las mujeres embarazadas,
los niños "hasta los 14 años de
edad" y todas las personas afecta-
das por patologias crónicas gra-
ves o problemas de obesidacL

Entre los pacientes con enfer-
medadas crónicas graves se en-
cuentran los que sufi’an patolo-
gías cardiovaseulares, asma,
EPOC, diabetes, insuficiencia
renal y personas inmunodepñ-
midas, en general, según adelan-
tó la ministra, quien subrayó que
el criterio del Gobierno es "ase-
gurar la vactmación a todas las
personas inelnidas en los grupos
diana que surjan de las recomen-
daciones de la OMS y de la UE".

La ministra de Sanidad reco-
noció que el "nivel de preocupa-
ción se ha incrementado de ma-
nera notable en las últimas sema-
nas" porque han aumentado las
muertes y los contagios, en su
mayor parte a adolescentes y
adultos jóvenes, a diferencia de

La ministra l~rinidad Jiménez durante su comparecencia ayer en la
Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados. E~E

Los médicos de familia recibirán formación sobre
gripe A a través de un curso ’online’ en septiembre

Los médicos de familia podrán
realizar, a partir de la primera
semana de septiembre, cursos
de formación sobre gñpe A para
hacer tiente a la situación que
depare la pandemia en los
próximos meses. La Sociedad
de Médicos Generales y de Fa-
mi]Ja y la Fundación para la
Formación de la Organización

Médiea Colegial ponen a dispo-
sición de los médicos de familia
una sede de cursos onliney pre-
sencialas junto a un grupo de
médicos expertos de referencia
en cada autonomías. El formato
permite que el curso se desarro-
ne a la vez en toda España y fa-
cilita el acceso al mayor número
posible de profesionales.

la gripe estacional, y que "no pre-
sentan patologías de base".

Trinidad Jiménez cifró en 19
las personas que han ingresado
en la UCI de distintos centros
hospitalarios que hay otras 16
personas en estado muy grave
que han pasado a planta. El sex-
to muerto per gripe es un hom-

bre de 53 años, que permanecía
ingresado en estado "muy grave"
en la UCI del Hospital La Ribera
de Alzha (Valencia). Según íuen-
tes de la Consejería valenciana
de Sanidad, el paciente sufría
una patología previa, aunque no
aportó más datos por expreso de-
seo de la familia.
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