
Salut distribuirá 80.000 
dosis de una vacuna 
de la gripe ‘renovada’   
entre los grupos de riesgo

La OMS ha cambiado dos de las tres 

Un año más Salut inicia la 
campaña de vacunación 
de la gripe. Se prevé que 
el punto álgido del virus se 
sitúe en la segunda semana 
de diciembre, mientras, se 
suministrarán 80.000 dosis 
en la demarcación. 
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El Departament de Salut empezó 
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FOTO: S. García / Una paciente recibió ayer la vacuna en el Santa Maria
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Alumnos del 

grado de Infantil 

contarán cuentos 

en el espacio Sunka

Plu-
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AntiSida celebra 

el ‘Dia de la Prova’ 

para realizar test 

gratuitos de VIH

Dia de la Prova para 
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La FaPaC celebra 

el sábado su 

asamblea en el 

colegio Gaspar 

de Portolà

CAMBIO DE CEPAS 

La Organización Mundial 

de la Salud (OMS) ha 

cambiado este año dos 

de las tres cepas que 

para hacerla más 

QUIÉN DEBE ACUDIR 

Los grupos de riesgo 

son los mayores de 60 

años, las personas con 

enfermedades crónicas, 

obesos, embarazadas y 

personal sanitario. 

EL RETO DEL 
PERSONAL SANITARIO 

Apenas un 30% del total 

del personal sanitario 

contra la gripe. La 

recomendación sería 

RECOMENDACIONES 

Los expertos 

recomiendas mantener 

una buena higiene 

durante el proceso 

gripal como limpiarse 

LOS DATOS
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el càncer

La Paeria se viste de rosa en 
contra del cáncer de mama

FOTO: Selena García / La Paeria se iluminó de rosa ayer por la tarde
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El Dia D: Àfrica com mai 
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El Rectorat retira 

la ‘Bandera de la 

Diversitat’ por 

quitar luz a la Sala 

Víctor Siurana 
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