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La incidencia de la gripe A en la
provincia de Granada es de 139 ca-
sos por cada cien mil habitantes,
según los datos facilitados por la
delegación provincial de Salud y
correspondientes a la semana del
3 de octubre, los últimos disponi-
bles en Andalucía. Una tasa supe-
rior a la manejada por el Ministe-
rio de Sanidad para todo el terri-
torio nacional con 97,3 casos por
cada cien mil personas. Los espe-
cialistas consultados por este pe-
riódico aclaran que el umbral de
epidemia está «atravesado», se es-
tablece en una horquilla que va-
ría entre los 70 y los 100 casos por
cada cien mil habitantes, y podría-
mos estar tocando el primer pico,
tal y como han comentado los es-
pecialistas a este periódico.

Si se compara la prevalencia ac-
tual del virus H1N1 en la provincia
con la tasas de gripe en la semana
del 28 de diciembre al 3 de enero de
2009, una de las más castigadas por
el virus, la incidencia entonces era
de 172,3 casos por 100.000 habitan-
tes. Lo cual justifica sobradamen-
te que los expertos estén empezan-
do a hablar del primer pico de la
gripe A.

Las fuentes consultadas sí dejan
bien claro que en la provincia no
están apareciendo casos de gripe
estacional y todas las cepas aisla-
das entre los médicos de la red cen-
tinela son de gripe A. «No vemos
casos de gripe tradicional, todo lo
que nos llega son cepas del nuevo
virus», comentó ayer a este perió-
dico uno de los expertos sanitarios.

Pese a este primer pico de gripe
A, ni en los centros de salud, ni en
los hospitales de la provincia se han
detectado anomalías ante un posi-
ble aumento de casos atendidos, so-
bre todo, en los servicios de urgen-
cias. El Hospital Virgen de las Nie-
ves informa de que lo atendido en
el área de emergencias entre octu-
bre de este año y el del pasado no
difiere demasiado, no hay aprecia-

ciones significativas. Mientras en
el Clínico hay un «leve ascenso» res-
pecto al mismo periodo de octubre
del pasado año.

Los centros de salud de la capi-
tal granadina tampoco han experi-
mentado un aumento significativo.
«Vemos cuadros catarrales pero
nada de gripe estacional y de la otra
poco», comenta un médico de aten-
ción primaria. Todo un síntoma de
que la mayoría de los cuadros de
gripe A cursan de forma sintomá-
tica y en muchas ocasiones ni el
mismo paciente lo percibe. «De mo-
mento todo está funcionando bas-
tante bien».

En los centros educativos de la
provincia, según informa la propia
delegación de Educación, no hay
problemas originados por la gripe
A. Aunque sí se están registrando

casos de forma aislada y los cole-
gios están atendiéndolos sin origi-
nar ningún tipo de alarmismo in-
necesario. Sólo en un instituto de
Granada coincidieron hace dos se-
manas más de siete alumnos de la
misma clase con sospecha de estar
infectados por el virus. Desde el pa-
sado lunes acuden a clase con nor-
malidad.

La propia ministra de Sanidad,
Trinidad Jiménez, dijo ayer en Ma-
drid, según recoge Efe, que la gri-
pe A está originando menos proble-
mas de los que se podían esperar.

Calendario
El calendario para iniciar la vacu-
nación contra el virus H1N1 en los
grupos de riesgo se determinará el
próximo 22 de octubre en el Conse-
jo Interterritorial de Salud, pero
será «el mismo» para todas las co-
munidades autónomas, seguramen-
te la primera semana de noviem-
bre. De momento, los centros de sa-
lud de Granada y su provincia con-
tinúan la campaña de vacunación
contra la gripe estacional: sólo en
la primera semana el personal de
enfermería inoculó al 46% de la po-
blación diana, entre mayores de 65
años y enfermos crónicos. La cam-
paña finalizará el 31 de octubre.

Por lo demás, cada vez son más
las empresas e instituciones que
han diseñado un protocolo de ac-
tuación para combatir la nueva gri-
pe: Diputación, Ayuntamiento de
Granada, Junta de Andalucía e in-
cluso el servicio de recogida de ba-
suras de Inagra. La estructura de
servicios mínimos establecidos por
Inagra garantiza el desarrollo de
los servicios en un 50% y prevé un
25% en el mantenimiento de los
vehículos, en caso de una cadena
de bajas laborales.

Un escolar lee recomendaciones sobre la gripe A, mientras la profesora se dirige a la clase. /IDEAL

En noviembre

F Vacunación: El próximo 22 de octu-
bre, el consejo Interterritorial de
Salud fijará la fecha para iniciar la
campaña de vacunación contra la
gripe A que seguramente arranque
en la primera semana de noviem-
bre.

PARA SABER

La gripe A alcanza el primer ‘pico’ de otoño y
el virus de la más común no tiene incidencia
La repercusión en Granada de la nueva gripe supera a la media nacional
y sobrepasa el umbral de epidemia, con 139 casos por cien mil habitantes

Los antivirales, tamifñu prin-
cipalmente, estarán disponibles
en las farmacias a partir del 1
de noviembre. La ministra de
Sanidad y Política Social, Tri-
nidad Jiménez, confirmó ayer
que propondrá al Pleno del Con-
sejo Interterritorial de Salud,
que se reunirá el próximo día
22, la autorización de la dispo-
nibilidad, a partir de esa fecha,

de los medicamentos antivira-
les en las oficinas de farmacia,
para que puedan ser dispensa-
dos siempre con receta médica.

Jiménez dejó entrever que
en la reunión del próximo con-
sejo Interterritorial también se
ratificarán de forma definitiva
los grupos de riesgos ya cono-
cidos ante la gripe pandémica.
Es decir, embarazadas, mayo-
res de seis meses con enferme-
dades crónicas, personal sani-
tario y trabajadores de los ser-
vicios esenciales (Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Es-
tado, Bomberos, Protección Ci-
vil y personal de Instituciones
Penitenciarias, incluido recien-
temente).

El tamiflú
vuelve a las
farmacias
COLPISA MADRID
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La Escuela Andaluza de Salud Pú-
blica, organismo dependiente de
la Consejería de Salud con sede en
Granada, ha recibido a los 27 alum-
nos procedentes de 13 países que
cursarán la XXV edición del Más-
ter de Salud Pública y Gestión Sa-

nitaria y la V Edición del Máster
Europeo de Excelencia en Salud Pú-
blica Europubhealth. Ambos ciclos
formativos, que cuentan con una
amplia experiencia y reconocimien-
to internacional, se imparten si-
multáneamente y comparten con-
tenidos durante su primer año.
El coordinador del Máster en Sa-

lud Pública y Gestión Sanitaria, Al-
berto Fernández, la coordinadora
adjunta, Cecilia Escudero y el pro-
fesor de la EASP José Miguel Mo-
rales han sido los encargados de
dar la bienvenida a los alumnos y
presentarles el programa formati-
vo que afrontarán durante el pre-
sente curso. Por su parte, Lauren-
ce Théault y Katel LeFloch, coordi-
nadora y asistente del Programa
Europubhealth respectivamente,
han presentado el programa del
Máster Europubhealth.

Ayer continuó el acto de bienve-
nida con la presentación institucio-
nal de la EASP por parte del Con-

sejero Delegado, Joaquín Carmo-
na, y de los directores de las áreas
de conocimiento vinculadas al pro-
grama de contenido de ambos ci-
clos.

Un cuarto de siglo
El Máster en Salud Pública y Ges-
tión Sanitaria cumple en esta edi-
ción 25 años, un cuarto de siglo du-
rante el que se ha consolidado como
uno de los programas de mayor ba-
gaje y atractivo a nivel nacional, se-
gún señala el coordinador de las úl-
timas seis ediciones, Alberto Fer-
nández. Se trata, además, del pro-
grama formativo que ha identifica-

do a la Escuela Andaluza de Salud
Pública desde su apertura en 1985
y «que la ha posicionado como una
institución docente en el ámbito na-
cional, europeo e internacional»,
añade el también Presidente del Co-
mité Académico y de Evaluación
de Europubhealth.

A lo largo de estos 25 años de an-
dadura, más de 500 profesionales
procedentes de diversas especia-
lidades y doce países como EE UU,
Reino Unido y numerosos hispa-
noamericanos han elegido este
máster para consolidar su capaci-
tación y posición en el ámbito de
la salud.

El máster de salud pública
ha formado en 25 años a 500
profesionales de doce países
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