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La epidemia de gripe ha estallado
en la provincia. El servicio de Epi-
demiología de la delegación pro-
vincial de Salud ha pasado de re-
gistrar 33 casos por cada 100.000
habitantes a 132 por cada 100.000
en solo una semana. «Son muchos
y nos encontramos en un nivel
idéntico al máximo registrado el
pasado año», dijo ayer el jefe pro-
vincial de Epidemiología, Juan La-
guna.

El subidón experimentado en
solo siete días no ha tocado techo,
a tenor de lo registrado en el res-
to de la comunidad autónoma an-
daluza donde el número de casos
es de 248 por cada cien mil habi-
tantes, casi el doble de los detec-
tados en la provincia granadina.
«Podríamos estar subiendo en ca-
sos una semana más, pero más allá
de siete días será difícil seguir re-
gistrando estas cifras», apunta La-
guna.

La mala suerte de esta epidemia
recién llegada es que coincidirá
con la nueva ola de frío que pla-
nea sobre la provincia, lo cual ayu-
dará a la gripe a hacerse fuerte
allá donde se encuentre. Este vi-
rus es más estable y su suspensión
en el aire es mayor, cuando hace
frío, es decir, durante los días más
gélidos del invierno.

La campaña de vacunación de
este año, con más de 120.000 dosis
dispensadas entre personas mayo-
res y enfermos crónicos, permiti-
rá, según distintos estudios cien-
tíficos, reducir en un 60% el nú-
mero de ingresos hospitalarios.

Las autoridades sanitarias re-
comiendan a las personas afecta-
das por la gripe, acudir antes al
centro de salud que a las urgen-
cias de los hospitales, siempre y
cuando sea posible, para evitar co-

lapsar los servicios hospitalarios.
La ciudad sanitaria Virgen de

las Nieves, complejo de cuatro hos-
pitales, se encuentra con una ocu-
pación de camas de casi el 100% y
con el plan de alta frecuentación
a pleno rendimiento. En el Hospi-
tal Médico Quirúrgico sólo el vier-
nes se registraron 260 urgencias
y 44 ingresos, el sábado hubo 27 y
el domingo 20 más. «No es lo habi-
tual. Las cifras pueden doblar a

las de un fin de semana cualquie-
ra», asegura el subdirector médi-
co del Hospital Médico Quirúrgi-
co, José Manuel Cózar.

Pese al registro de los habitua-
les picos de alta frecuentación en
todos los hospitales de la provin-
cia, José Manuel Cózar asegura
que, al menos en su centro, «no se
ha llegado al extremo de una so-
brefrecuentación», que obligaría
a colocar camas supletorias allá

donde haya metros cuadrados para
meterlas. «Ocurrió hace cinco
años y esperemos no encontrar-
nos con una situación parecida a
la de entonces».

Las camas supletorias están pre-
sentes en el Virgen de las Nieves,
en estos días de numerosos ingre-
sos. Los distintos servicios han
pactado un número máximo en si-
tuaciones de extrema necesidad,
aunque entre los inviernos y los

veranos por el cierre de plantas,
las supletorias se están convirtien-
do en una constante en los hospi-
tales.

Atención primaria
Los centros de salud, según las
fuentes consultadas, también es-
tán recibiendo a muchos pacien-
tes, incluidas las urgencias. «No
solo estamos viendo casos de gri-
pe, sino gente acatarrada, niños
con neumonía e incluso personas
con virus gastrointestinales».

Los expertos vaticinan que en
una semana podrá remitir esta
epidemia de gripe.
■ jrvillalba@ideal.es

La epidemia de la gripe estalla en plena ola
de frío y con los hospitales casi al completo

PREVENCIÓN. La campaña de vacunación de este año ha dispensado más de 120.000 dosis. / IDEAL

Los servicios de Neumología están saturados de enfermos y las urgencias
tanto de hospitales como de centros de salud funcionan al 100%

A noche Rosa López, la
Rosa de España, nues-
tra Rosa, cerró las ca-
jas del Hipercor a la

vez que un servidor. Estoy toda-
vía emocionado. Pero no voy a
hablar de Rosa, ni del tema de
moda: Si es o no una frivolidad
que Soraya Sáez de Santamaría,
portavoz popular, se haya dejado
fotografiar con un vaporoso ves-
tido negro. Voy a hablar de un ti-

gre que tiene casi 200 años y que
vive en Granada. Ha pasado por
un ‘lifting’ a conciencia, realiza-
do con la tecnología de las pelu-
querías ‘fashion’. Y se le ha que-
dado el pelo precioso. Está, di-
gámoslo ya, en el Museo de Cien-
cias del Instituto Padre Suárez.
Un servidor, cuando era alumno
del Instituto, veía por el ojo de la
cerradura del entonces maltre-
cho museo, muchos animales di-

secados y polvorientos. Cincuen-
ta años después, he tenido la
oportunidad de ver lo bien que
lo ha restaurado y cómo lo mima
Luis Castellón, director del mu-
seo y catedrático de Ciencias Na-
turales del ‘Suárez’. Es una au-
téntica maravilla que deben vi-
sitar todos los escolares grana-
dinos. Contiene 4.500 objetos en
tres salas: Paleontología, zoolo-
gía (que es la más llamativa al

visitante) y Arqueología Cientí-
fica. Se ha añadido hace poco
una colección de aparatos de Fí-
sica y Química. Este gabinete de
los prodigios lo puso en marcha
Rafael García Álvarez, el primer
catedrático de Ciencias del en-
tonces Instituto de Granada, y
uno de los introductores del dar-
winismo en España. Como ya he
contado otro día, García Álva-
rez, en la apertura del curso
1872/1873 del instituto, en su con-
dición de director, hizo una apo-
logía de las recién aparecidas te-
sis de Darwin, entonces conoci-

das como ‘El Transformismo’.
Aquel discurso le valió la exco-
munión. El arzobispo de Grana-
da puso sus libros en el ‘Índice
de libros prohibidos’ y exhortó
a los granadinos que los tuvie-
ran a que los entregaran al pá-
rroco o confesor, bajo pena de ex-
comunión. Se hizo una pira con
todos los libros de Álvarez en la
plaza de las Pasiegas y los des-
truyó el fuego. La historia se re-
pite. La primera quema de libros
(árabes) ya la había hecho el car-
denal Cisneros en la plaza Bib-
Rambla...

Un tigre de 200 años

BUENOS DÍAS

MELCHOR SÁIZ-
PARDO

La Agencia Estatal de Me-
teorología, Aemet, vaticina
para hoy nieve en lugares
con una altitud no inferior
a los 600 metros. Granada se
encuentra a 683. Las tempe-
raturas mínimas bajarán
hoy hasta -1 grado y maña-
na descenderán algo más,
quizás puedan alcanzar los
-2 grados. Para el miércoles,
los cielos estarán despeja-
dos, y el jueves empezarán
a subir las temperaturas y
aparecerá la lluvia. Aemet
espera que en el fin de sema-
na cesen las precipitaciones
y luzca el sol.

La posible llegada de nie-
ve, tal y como lo ha anuncia-
do la Aemet, mantendrá a
los servicios de protección
civil y emergencias en aler-
ta durante la jornada de hoy
y mañana.

Nieve, lluvia
yfríohasta
el jueves
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