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La Fundación de Ciencias Farmacéuticas de las Islas Baleares y la Academia de Ciencias Médicas de Cataluña y
Baleares celebran este miércoles día 4 una jornada donde expertos del ámbito sanitario balear analizarán en
profundidad todo lo que hace referencia a la gripe A en Baleares, tanto en cuanto a la enfermedad como a la vacuna.

PALMA.- La Fundación de Ciencias Farmacéuticas de las Islas Baleares y la Academia de Ciencias Médicas de
Cataluña y Baleares celebran este miércoles día 4 una jornada donde expertos del ámbito sanitario balear analizarán
en profundidad todo lo que hace referencia a la gripe A en Baleares, tanto en cuanto a la enfermedad como a la vacuna.



La sesión, en la que se abordará, desde el estado actual de la pandemia, hasta métodos para evitar contagios, pasando
por la dispensación de antivirales en farmacias, se discutirá sobre la vacuna de la gripe A y sus argumentos a favor y en
contra.



El acto, que se inicia a las seis de la tarde en el Centro Cultural Sa Nostra de Palma, cuenta con la presencia de Joan
Pou, director asistencial. Ib-Salut, que actúa como moderador; Jordi Reina, de la Unidad de Virología del Hospital Son
Dureta, que aborda la situación actual del virus de la gripe A; el doctor Antonio Pareja, del Servicio de Epidemiología.
Hospital Son Llàtzer, que expone todo lo relativo a la gripe A en el ambiente hospitalario, y la doctora Eugenia Carandell,
del Gabinete Técnico de la Gerencia de Atención Primaria de Mallorca, y responsable de la vacunación antigripal, que
aborda la situación de la gripe A en atención primaria.



La exposición está dirigida a los profesionales sanitarios interesados en el tema: farmacéuticos, médicos, enfermeros, y
público en general.
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