
HEMEROTECA : Edición del 1 de mayo de 2009

SANIDAD
Vallés, ‘Papá ñ’ y tres profesores del Campus desafían la gripe porcina viajando
a México
Por Alfonso Núñez
Última actualización 01/05/2009@03:26:02 GMT+1
La Universidad de Granada (UGR) ha aconsejado a los tres profesores de la Facultad de
Educación y Humanidades que se encuentran a día de hoy de visita en México que, a pesar
no presentar síntomas de la nueva gripe "H1N1", no acudan a sus clases durante la
cuarentena indicada por las autoridades sanitarias; es decir: 10 días. Desde el Gabinete del
Rectorado se asegura que esta medida no se ha tomado por que exista una alarma entre la
comunidad universitaria, sino por mera precaución para evitar que se pueda extender la
enfermedad por la ciudad.

Tal y como recuerdan en la UGR el peligro de esta nueva gripe no reside tanto en su
virulencia como su fácil propagación con el contacto entre personas -en todo el país ya son
más de una docena los casos confirmados y más de un centenar los sospechosos-. Por ello
creen que los más conveniente sería que los docentes -cuyo regreso está previsto para el
próximo lunes- estén esos diez días sin impartir sus clases, de las que se asegura que
luego podrán ser recuperadas por los alumnos.
"Siguiendo el protocolo sanitario sería prudente tomar esta medida", insisten desde el
Gabinete del Rectorado, donde también se recuerdan que serán los centros universitarios
de cada campus los responsables de tomar la última decisión.

De todas formas, en la UGR han estado en contacto estos últimos días con los profesores
desplazados hasta la Universidad de Chihuahua para impartir 28 clases de un doctorado en
Educación Musical, y aseguran que se encuentran "sanitariamente bien".

Por lo tanto, dado que no ningún de los profesores no presenta síntoma alguno, insistieron
en que tan prudente es seguir los protocolos sanitarios como el de no crear una alarma
entre la comunidad universitaria. De hecho, los docentes se encuentran impartiendo sus
clases en un estado al norte del país, cuando los territorios más afectos son los estados
central y el Distrito Federal.

Exposición
Junto a los profesores de la Facultad de Educación y Humanidades, también han viajado
hasta Chihuahua el presentador de Melilla Televisión (TVM) José Oña -conocido por su
personaje de programas infantiles Papa Eñe- y el presidente de la Fundación Melilla
Monumental, José Vallés, con motivo de la exposición "Melilla monumental y Modernista".

Esta muestra esta compuesta por más de 60 fotografías elaboradas por José Luis Abad de
las zonas emblemáticas de la Ciudad como Melilla la Vieja, así como una treintena de
planos de edificios Modernistas elaborados por los alumnos de la Escuela Politécnica de
Barcelona.

La consejera de Bienestar Social, María Antonia Garbín, asistirá esta tarde a una nueva
reunión del Comité Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS), en el que se volverá
a abordar las actuaciones que se están llevando a cabo para frenar el brote de la nueva
gripe "H1N1".

Ya el pasado día 27 la consejera se trasladó urgentemente hasta Madrid para acudir a la
primera reunión donde responsables del Ministerio de Sanidad dieron a conocer los
protocolos de actuación, a su vez transmitidos el pasado miércoles al Comité Ejecutivo
Autonómico del Plan de Gripe.

Melilla continúa siendo una de las pocas regiones del país que no han registrado ningún
caso positivo ni sospechoso, junto con Baleares, Canarias, Cantabria, Navarra y Ceuta.
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