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AGENCIAS  

CÓRDOBA. La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA)  advirtió ayer de que la propagación del 
virus H1N1 en las prisiones de la  comunidad autónoma puede suponer «una pena de muerte para muchos de los 

presos», ya que la presencia de patologías previas en los centros penitenciarios es muy superior a la que se registra entre la población que está en libertad. 

Esta declaración coincidió con la confirmación de tres casos de gripe A en la cárcel de Córdoba, que tya fue adelantada por ABC en su edición de  ayer. 

De acuerdo con los datos expuestos por APDHA, el 80 por ciento de los presos es drogodependiente, un diez por ciento padecen el VIH, el 33 por ciento tiene hepatitis y 
el 5%, tuberculosis.  

A pesar de estas estadísticas, la Asociación Pro Derechos Humanos señaló que en Andalucía la asistencia médica en las prisiones es deficitaria y que hay una una falta 
significativa de efectivos policiales, lo que impide realizar los traslados a los hospitales, según expuso esta organización. 

Por todo ello, la ong pidió ayer, apelando al artículo 92 del  Código Penal, la excarcelación, rápida de todos aquellos enfermos graves e  incurables, con el fin de evitar una 
situación «dramática». 

Por otro lado, los análisis practicados a lo largo de la mañana de  ayer a internos de la prisión de Córdoba que presentan síntomas de gripe A han confirmado que tres 
pesos tienen la el virus.  

Ingresado en la UCI  

Uno de los presos se encuentra ingresado desde la noche del martes en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Universitario Reina Sofía, y se encuentra en 
estado grave. Los otros dos continúan en la prisión.  

Aparte de estos tres casos, otros 16 internos presentan síntomas compatibles con la gripe A. Como medida preventiva, los que padecen síntomas permanecen aislados. 
Además, se ha suspendido la comunicación directa de presos de distintos módulos de la cárcel y en el módulo de mujeres se ha restringido las actividades comunes.  

Derechos Humanos dice que el contagio en prisión es «una 
pena de muerte»  

 

El Reina  Sofía medica a niños ingresados por riesgo 
de gripe A  
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Gripe A.
Plan de contingencia para empresas + PractiLetter  Laboral. Sólo 34 €   http://www.nueva-gripe.org  

Gripe Porcina - ZVG
Proteccion contra la Gripe Porcina Mascarillas,  Protéjase ahora!  http://195.253.21.41/index.php?id=e 

Calcular 20 Seguros Coche
Compara 20 aseguradoras en 3 min Ahorra hasta 500€ en tu seguro  http://www.AsesorSeguros.com  

Conéctate Regístrate O entra con tu cuenta de Facebook Windows Live Yahoo ID ¿Qué  es esto? Cerrar la barra
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