
Salud prevé que la epidemia de
gripe llegue en dos semanas
Las urgencias hospitalarias atienden cada día a 11.000 pacientes

ANA PANTALEONI
Barcelona

Las urgencias hospitalarias van
a tope estos días y eso que la
epidemia de la gripe no ha llega-
do aún oficialmente. Lo hará en
las próximas dos semanas, aun-
que todavía se desconoce su in-
tensidad, según informó ayer el
Departamento de Salud.

"La alta actividad de los últi-
mos dias en los servicios de ur-
gencias hospitalarios puede au-
mentar si se incrementau los
casos de gripe", afirmó ayer Fe-
rran Cordón, director de serví-

cios y calidad del Catsalut. El
Departamento de Salud reco-
mienda que en los casos de pro-
cesos gripales leyes o modera-
damente leyes, los pacientes
acudan a los centros de aten-
cmn primaria mas proxlmos.

Las urgencias del hospital
Clínico, uno de los termómetros
de la ciudad, han pasado un fin
de semana bastante tranquilo,
después de unos días de fiesta
muy satnrados, con colas de am-
bulancias para ingresar a los pa-
cientes. Sin embargo, los res-
ponsables de urgencias de este
centro observaron ayer que se

recuperaba la afluencia, sobre
todo de enfermos con patolo-
gias médicas asociadas a la
edad.

Los servicios de urgencias
de los centros públicos catala-
nes están atendiendo estos días
a unos 1LO00 pacientes diarios,
en su mayoria personas de
edad avanzada afectadas por
afecciones respiratorias.

Pese a esta intensa activi-
dad, la consejera de Salud, Ma-
rina Geli, afirmó ayer que los
servicios sanitarios están fun-
cionando correctamente, aun-
que reconoció que en ocasiones

se dan esperas demasiado lar-
gas.

"Tenemos un sistema sanita-
rio que, pese a tener una altisi-
ma actividad, da respuestas.
Creo que se debe tener absolu-
ta confianza [en el sistema], lo
que no quiere decir que no ten-
gamos en algunos picos y algu-
nos momentos concretos un
tiempo excesivo de espera para
la atención", señaló Geli.

El colapso en las urgencias
hospitalarias es una situación
que se repite en la época navide-
ña en los últimos años, sobre
todo en la ciudad de Barcelona.
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