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Boletín Informativo Nº1 de Gripe A grave:
Desde que en 2009 se pusiese en marcha el registro de casos de gripe A aportados por
profesionales de la Medicina Intensiva y gracias al excelente trabajo del GETGAG (Grupo Español de
Trabajo Gripe A Grave) dentro del GTEIS de la SEMICYUC os adjuntamos el primer boletín del
05/02/2015 donde podéis consultar los casos y epidemiología hasta la fecha.
No olvidéis enviar los casos nuevos por e-mail a ahr1161@yahoo.es o por Fax al 977 214 768.
Podéis decargar el boletín completo en formato PDF.
Estamos seguros, que tal como ha sucedido en los años previos, con vuestra colaboración podremos
obtener una información relevante para todos los profesionales de la salud.
Muchas gracias a todos.
Vista previa
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