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Los casos de gripe se
duplican en una semana
b El virus que más
circula es una
variante más suave
del N1H1
A.R.A.
CÓRDOBA

a epidemia de la gripe vive ahora su momento de
máxima virulencia en
Andalucía, según los datos ofrecidos por el jefe de Salud
Pública de la Junta en Córdoba,
Francisco Antón, cuya incidencia se ha duplicado en una semana hasta alcanzar los 169 casos
por 100.000 habitantes. Aunque
todavía es pronto para asegurar
que se haya alcanzado el pico,
que el año pasado alcanzó los
244 casos por 100.000 habitantes, Antón señaló que los datos
indican que a partir de esta semana, la incidencia será cada
vez menor.
La media andaluza actual está
por encima de la tasa española,
que se sitúa en 142 casos por
100.000 habitantes, casi el triple
de la semana anterior, aunque
hay comunidades como Extremadura donde se han alcanzado
los 312 casos por 100.000 habitantes. En cuanto al virus predominante en esta temporada, que
está siendo hasta la fecha menos
intensa en cantidad y en gravedad de los casos registrados,
Antón señaló que el virus más
frecuente es el AH3, una varian-
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33 Campaña de vacunación de la gripe.
te mucho más suave del N1H1 o
virus de la gripe A.
Hasta la fecha, en España se
han registrado 45 casos graves
que requirieron hospitalización
y cuatro defunciones de casos
graves de gripe, todos ellos de
mayores de 44 años.
Las autoridades sanitarias recuerdan que no es conveniente
automedicarse en caso de gripe
y que los antibióticos no son
efectivos para luchar contra los
virus. Salvo que existan complicaciones, el mejor tratamiento

contra la gripe es pasarla o utilizar algún fármaco antiviral que
puedan reducir la intensidad de
los episodios. Los síntomas suelen remitir antes de una semana. Para prevenir el contagio, se
recomienda lavar las manos frecuentemente, consumir alimentos con vitamina C, taparse la boca con la manga o un pañuelo y
no con las manos en caso de estornudo, para evitar que el virus
viaje en los objetos que tocamos
y guardar cierta distancia con
las personas infectadas. H

LA CORREDURÍA SUMMA INSURANCE CELEBRA SU CONVENCIÓN ANUAL

Expertos en seguros creen que se
puede salir reforzados de la crisis
CÓRDOBA

b El Círculo de la
Amistad acoge a más de
150 empresarios
REDACCIÓN
CÓRDOBA

Esta semana se ha celebrado en
Córdoba la convención anual de
directores de Summa Insurance,
una de las corredurías de seguros líderes a nivel nacional, con
más de 100.000 clientes y oficinas en Córdoba y Montilla, y en
veinte provincias españolas.
También se ha celebrado en el
Circulo de la Amistad la tercera
jornada Summa Andalucía titulada Aprovechar la crisis para salir
reforzado: mito o realidad, que ha
reunido a 150 empresarios y ha
contado con la participación del
presidente de CECO, Luis Carreto; el presidente del Colegio de

33 Participantes en la conferencia, en el Círculo de la Amistad.
Mediadores de Córdoba, David
Salinas; el presidente de Adecose, Martín Navaz; el consejero
delegado de Aviva, Amador Moreno; y el consejero delegado de

Summa Insurance, José Antonio
Vargas. Todos han coincidido en
la necesidad de recuperar los valores del trabajo y esfuerzo como vía para salir de la crisis. H

