Kiosko

|

Promociones Hemeroteca Newsletters Multimedia
|

Bizkaia
Política

Deia

»

|

Athletic

Economía

Actualidad

Sociedad Sucesos
Actualidad

»

Iniciar sesión

|

Unión

Europea

Mundo

Deportes
Albisteak

Bilbao Basket

Positivos en coronavirus

Opinión

Cultura

Consultorios Deia

Vivir

Historias vascas

ON

Lotería de

Participación

Navidad

Sociedad

Sociedad

Iritzia

Annus
ricardo franco

Servicios

Horribilis
24.12.2020

|

00:53

Euskadi recibe este domingo las
405 primeras dosis de la vacuna
Cada semana recibirá 16.000 más, hasta completar
un total 193.050 vacunas
La vacunación
comenzará en
Guadalajara

Los contagios siguen al
alza con 12.386 nuevos y
una incidencia superior a
250

Ricardo Franco.

ESDE que comenzó esta pandemia de covid-19 , se puede afirmar que los profesionales
que estamos en la primera línea de atención a los pacientes con SARS-CoV-2 estamos
viviendo un verdadero annus horribilis . Lo peor, sin duda, fue la primera ola , que nos
barrió a todos los profesionales y al propio sistema sanitario, como un tsunami. Hoy, la
situación no es como la de abril, pero es cierto que, si la sociedad no se comporta con sentido
común y responsabilidad, podemos ponernos en una situación, de nuevo, muy complicada.
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Por eso, hay que asumir que quizá resulte necesario un "freno de mano de urgencia" ante
un cambio de tendencia epidemiológica que exija escalar las actuales medidas en vigor y
prepararse ante el peor escenario a partir de enero de 2021 , que es el de repetir la situación
epidemiológica y asistencial vivida en la primera ola epidémica.
Lo último

En este sentido, desde la Academia de Ciencias Médicas de Bilbao, junto con más de veinte
entidades sanitarias y sociales de Euskadi, hemos hecho un llamamiento a cumplir, hacer
cumplir y a facilitar el cumplimiento de las recomendaciones de las autoridades sanitarias.
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Es aconsejable que, ante un cambio de la actual tendencia descendente, se valore de

Hallan con vida en una zanja al hombre
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inmediato la adopción de medidas como la reducción del número máximo de personas en los

Londres y Bruselas ultiman el acuerdo del

encuentros familiares, la limitación del tiempo de contacto, el respeto absoluto a la
limitación de la entrada y salida en los desplazamientos a otros lugares e, incluso, estudiar la
posibilidad de establecer nuevas limitaciones de aforo en espacios interiores públicos. Es
responsabilidad de cada uno de nosotros y nosotras el que no sea necesario llegar a este
punto.
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Ahora puedes sorprender a los tuyos con un móvil totalmente libre y sin
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También hacemos un llamamiento a la ciudadanía a participar en la vacunación frente al
SARS-CoV-2, siguiendo las pautas que para ello establezca el departamento de Salud.
Obremos con responsabilidad y sentido común , para dejar atrás 2020 como un annus
horribilis y saludemos la entrada en 2021 haciendo todo lo posible para que llegue a ser un
annus mirabilis
.

Presidente de la Academia de Ciencias Médicas de Bilbao.
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