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Ricardo Franco, jefe de Medicina Interna del Hospital de Basurto, señala el
"temor" de los sanitarios ante "la que se avecina por el agrupamiento y el
tránsito" de las navidades.
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Viajero en Reino Unido. Foto: EFE
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Varios países europeos
prohíben volar a Reino
Unido por la nueva cepa

La Academia de Ciencias Médicas de Bilbao ha lanzado una
advertencia sobre la llegada de una tercera ola y ha pedido
al Gobierno Vasco que r epiense las medidas restrictivas de
cara a estas fiestas navideñas . Su presidente , y también efe
de Medicina Interna del Hospital de Basurto, Ricardo
Franco, explica en "Boulevard Informativo" de Radio Euskadi que
"si bien estamos mejor", la tendencia epidemiológica "no está
descendiendo con la suficiente celeridad".
j

del coronavirus
Semana clave en la
vacunación contra la
covid-19 en Europa
Euskadi mantiene los
contagios, 339, pero
duplica la positividad
hasta el 6,2 %

Audios (1)

"Sánchez debería tomar
medidas respecto al
brote en Reino Unido"

A día de hoy los ingresados por covid-19 en Cruces en planta
son 26, con edades comprendidas entre los 37 y los 97 años. En
la UVI hay 6 casos con edades entre los 50 y los 68 años.
Franco señala el " temor" ante las que se avecina debido al
" agrupamiento y la mezcla de ciudadanos en tránsito " estas
navidades. Es por ello, que desde la Academia de Ciencias
Médicas de Bilbao han hecho un llamamiento de alerta, a la que
se han unido "17 instituciones", para que "la gente extreme la
prudencia".

noticias

CORONAVIRUS

Se retrasa hasta el martes la
vacunación contra la covid-19
en Hegoalde
Relacionados:
Las primeras dosis de la vacuna de Pfizer ya
están en España
Pfizer y Moderna prueban sus vacunas contra
la nueva variante del coronavirus
Bruselas autoriza el uso de la vacuna de Pfizer
en la UE
La Agencia Europea del Medicamento aprueba
la autorización de la vacuna de Pfizer
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Web de Boulevard
Boulevard en Radio a la
Carta

Sagardui: "Cada vacuna
puede obligarnos a
acomodar los planes de
vacunación"

El jefe de Medicina Interna del Hospital de Cruces declara que
"está comprobado" que el contacto con las personas y el tiempo
de proximidad, "a pesar de las mascarillas", genera contagios, por
que temen lo que pueda pasar estas navidades cuando haya
agrupamientos "en pisos de 80 metros cuadrados". " 10
personas en un domicilio nos parece excesivo".

Ante la nueva cepa del virus descubierta en Reino Unido , en su
opinión "Sánchez debería tomar medidas al respecto". Asegura que "estamos en una
situación muy delicada".
Insiste en que el personal sanitario "está agotado"
sanitaria" para asumir responsabilidad cívica.
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Sanidad País Vasco Noticias de Enfermedades Últimas Noticias de Hoy
Titulares al día Noticias de Ciencia Radio Euskal Herria
Programas Emisoras de Radio Médicos 2020 Noticias de Medicina
Noticias Hospital de Basurto Noticias de Fármacos Enfermería
Última hora vacuna coronavirus Nueva ola coronavirus hoy
Noticias de ambulatorios 2021

Coronavirus

Consuelo, Begoña, Bernardina y
Francisco, los primeros vacunados
en Euskal Herria
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En Bilbao

Altuna arrolla a Jaka
hace con su segunda
txapela (22-9)

TRÁFICO

La nieve obliga a cerrar los puertos
de Opakua y Herrera en Álava
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TEMPORAL BELLA

Cortado el tráfico ferroviario en
Zarautz por la caída de árboles
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