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Directorio Manuel Cervera Salud Pública Comunidades autónomas Comunitat Valenciana

VALENCIA, 28 Oct. (EUROPA PRESS) - 

   El conseller de Sanidad, Manuel Cervera, ha afirmado este jueves 
que la Comunitat Valenciana ha cedido a los gobiernos de Gran 
Canarias y de las Islas Baleares el uso de la aplicación informática 
Análisis de la Vigilancia Epidemiológica.

   Las funciones básicas que desarrolla esta aplicación son el registro 
de enfermedades de declaración obligatoria; la gestión de los brotes; 
la realización y publicación de un boletín epidemiológico semanal; así 
como el intercambio de información con el Centro Nacional de 
Epidemiología, según ha explicado la Generalitat en un comunicado.

   En este sentido, Cervera ha destacado que el "interés" de Canarias 
y Baleares "demuestra la madurez de nuestros sistemas de 
información, así como de la apuesta decidida que ha realizado la 
Conselleria en los últimos años en las tecnologías de la información y 
comunicación como ejes estratégicos para lograr mejorar en la 
eficiencia y calidad de la asistencia sanitaria que ofrecemos a 
nuestros ciudadanos".

   Cervera ha realizado estas declaraciones durante la inauguración 
de la XXVIII reunión científica de la Sociedad Española de 
Epidemiología, que se celebra este año en Valencia desde el 
miércoles y se prolongará hasta el viernes, y que este año se celebra 
en Valencia y que lleva como lema 'Epidemiología: el reto de la 
información, la oportunidad de la investigación'. 

   Al respecto, el titular de Sanidad ha indicado que "si siempre ha 
sido un reto tratar con los datos y la información, la materia prima de 
la epidemiología más lo es ahora cuando vivimos inmersos en la 
sociedad de la información y los requerimientos por, desde y para la 
ciudadanía son cada vez mayores". 

   Así, ha añadido que "la epidemiología tiene que elaborar nuevas 
respuestas ante nuevas situaciones, sin olvidar las viejas. Y muchas 
de estas respuestas van a venir, ya están viniendo de hecho, desde 
el ámbito de la investigación". 

   Cervera ha querido resaltar el "esfuerzo" realizado desde la 
Dirección General de Salud Pública en la organización de esta 
reunión, que este año ha alcanzado un "récord" de comunicaciones 
enviadas. 

   La Comunitat Valenciana ha sido la comunidad con mayor número 
de comunicaciones (214, el 31,5 por ciento), seguida de la 
Comunidad de Madrid (130, el 19 por ciento), Cataluña (121, 17,8 por 
ciento), y de Andalucía (78, el 11,5 por ciento). Estas cuatro 
comunidades autónomas acumulan casi el 80 por ciento de las 
comunicaciones. 
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Manuel Díaz-Rubio, 
nuevo presidente de la 
Asociación 
Latinoamericana de 
Academias de Medicina 
de España y Portugal 
(hoy a las 12:08)

José Cavero.- Rajoy: 
sobran la mitad de las 
3.800 empresas 
públicas. (hoy a las 12:00)

Científicos españoles 
descubren una bacteria 
que actúa igual que los 
antiinflamatorios 
(hoy a las 11:37)

Asuntos Sociales celebra 
una jornada sobre los 
modelos de garantía de 
ingresos mínimos en 
situación de crisis 
(hoy a las 11:29)

El empleo autónomo cae 
en Cantabria un 0,6% en 
octubre con una pérdida 
de 250 afiliaciones en el 
RETA (hoy a las 11:08)
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Comunitat Valenciana cede a Baleares y Canarias el 
uso de la aplicación informática para declarar 
brotes y enfermedades

 

A LA ÚLTIMA EN CHANCE

DEPORTES

Los sindicatos piden a Gobierno canario tocar 
impuestos para reactivar la economía ante unos 
presupuestos "antisociales"
El precio medio de los vehículos usados en 
Canarias cae un 4,6% en octubre, según 
AutoScout24
NC tacha el Presupuesto Autonómico de 
Canarias para 2011 de "antisocial" y dice que no 
contribuye a la recuperación
Fundoro sella un convenio para la digitalización 
de 35 obras antiguas del Museo Canario de Las 
Palmas
Cabildo de Tenerife y Ayuntamiento no logran 
un acuerdo para reabrir el barranco del Infierno 
y acabar con "furtivismo"
El PP alerta de la "preocupante" situación del 
sector vitivinícola de La Palma
Los trabajadores de Parques y Jardines de 
Telde (Gran Canaria) comienzan una huelga 
i d fi id
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.MOBI CHANCE LATAM EPSOCIAL MOTOR OTR PORTALTIC .CAT

últimas noticias

ISLAS CANARIAS

 Primer incidente serio 
del Superjumbo A380   

La Policía detona una 
bomba en la Embajada 

francesa en Atenas
  

Vilalta pide estatus de 
víctima del terrorismo 
y una indemnización

  
BBVA mejora sus 

previsiones de PIB 
para 2010 y 2011
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