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Muchas series para ver en familia

Aquí muchas series para elegir, todas las recomienda Vanguardia
Clik AQUÍ
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Estrenos para no aburrirse en casa

Recomendaciones de Vanguardia, para no aburrirse. Los 12 estrenos y regresos para la segunda semana
de confinamiento
Click AQUÍ
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España: Casi 3.500 profesionales sanitarios se han contagiado por el Covid-19

Fuente: La Vanguardia
Celeste López, Madrid
22/03/2020 13:23 | Actualizado a 22/03/2020 14:28

Casi 3.500 profesionales sanitarios se han contagiado por el Covid-19, lo que representa el 12% del
total (28.572). Así lo ha indicado el responsable del Centro de Coordinación de Emergencias y Alertas
sanitarias, Fernando Simón, en la rueda de prensa diaria que ofrecen el comité técnico para conocer la
evolución del virus.
Estos datos, preocupantes en palabras de Simón, revelan la afección del coronavirus en los profesionales
que directamente están luchando contra él. La afección en este colectivo es un motivo de preocupación
por lo que supone de bajas laborales en un momento en el que se avecina una avalancha de casos sin
precedentes (el famoso pico).
La constatación de que el Covid-19 estaba afectado directamente a los profesionales sanitarios obligó al
Gobierno a movilizar todos los médicos y enfermeros disponibles, incluidos estudiantes de últimos
cursos del grado y jubilados recientes (hasta 50.000).
También anunció que se está investigando un tratamiento para otras patologías que pueden servir para
reducir el riesgo de contagio para este colectivo.
Por otro lado, Sanidad ha informado que el 30% de los ingresados en la UCI tienen entre 30 y 60 años,
un dato extraído con los facilitados por las comunidades sobre 19.000 casos confirmados. De esos datos
desagregados por edades, se confirma que el coronavirus afecta especialmente a los mayores de 60 y,
sobre todo, a los que superan los 70 (41%), pero también a adultos que no han cumplido los 60 años.
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Cuestionan construcción de alcantarillado en Huiscapi que no tendría conexión
a viviendas

Dirigentes cuestionan que la construcción de la red de alcantarillado que se realiza en la localidad de
Huiscapi, perteneciente a la comuna de Loncoche, ya que no contemplaría la conexión a los domicilios.

Leer más... Cuestionan construcción de alcantarillado en Huiscapi que no tendría conexión a viviendas
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Bello pueblo

Hoy en día es un lugar precioso, abunda la tranquilidad y calidez de su gente.

Leer más... Bello pueblo
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