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Tal y como adelanta hoy ABC, los análisis practicados a internos de la prisión de Córdoba con síntomas de gripe A han confirmado que tres de ellos padecen la 
enfermedad. Uno de estos presos se encuentra ingresado desde anoche en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital UniversitarioReina Sofía de Córdoba y 
los otros dos continúan en la prisión. 

Además de estos tres casos en los que se ha comprobado la  existencia de la enfermedad, otros 16 internos de la prisión de Córdoba presentan síntomas compatibles con 
la gripe A. 

Se ha suspendido la comunicación directa de presos de distintos módulos de la cárcel, mientras que los que padecen síntomas permanecerán  aislados en sus celdas, con 
lo que no mantendrán contacto ni con otros reclusos ni con su propia familia. 

Como medida preventiva, el módulo de mujeres se encuentra en  régimen de "distanciamiento social", lo que supone que tienen restringidas las actividades comunes que 
realizaban con internos de otros módulos. Según las citadas fuentes, ningún funcionario de la prisión presenta síntomas de padecer  la nueva gripe. 

Por su parte, fuentes del Hospital Reina Sofía han confirmado a Efe  que el interno que se encuentra ingresado en la UCI está grave. 

Las mismas fuentes han explicado que, además del preso, hay una mujer ingresada en el hospital que tiene gripe A y permanece estable dentro de  la gravedad. 

En otro orden de cosas, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) advirtió del "peligro de muerte" para muchas personas presas enfermas y exigió la 
"excarcelación inmediata" de los enfermos graves e incurables en las prisiones de Andalucía, ya que en las cárceles "existe una sobrerepresentación de personas 
enfermas en comparación con la población libre y  una deficiente asistencia sanitaria". Mediante un comunicado de prensa, aseguran que "la falta de efectivos policiales 
para realizar las conducciones a los  hospitales lleva a la pérdida de citas médicas", por lo cual "se produce un  aumento del tiempo de espera", que según esta asociación 
"lleva a consecuencias graves de salud para los internos enfermos".  

Asimismo, añadió que en las prisiones "existe una sobre representación de personas enfermas en comparación con la población libre",  según los datos facilitados por 
APDHA el 80 por ciento es drogodependiente, el diez por ciento padecen VIH, el 33 por ciento hepatitis -en la población española la tasa es del dos por ciento -, y el cinco 
por ciento tuberculosis, la asistencia es a todas luces absolutamente deficiente1. El ocho de la población  reclusa padece una enfermedad mental grave y el 40 tiene 
trastornos mentales y de personalidad.  
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