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NO QUISE OFENDER
ras la publicación del pasado  de febrero basada en
mis declaraciones en el Hospital de Elche respecto al
brote de sarampión que se ha detectado en la Comunidad, quiero aclarar que en ningún caso pretendí ofender a ninguna persona ni colectivo y transmito mis más sinceras
disculpas si con la interpretación de las mismas puedo haber provocado un agravio a alguno de ellos.
Todo ser humano, sin distinción de raza ni nacionalidad, merece la misma consideración. Esto es especialmente relevante en una
sanidad de excelencia, pública, universal y equitativa como la que
tenemos y a la que tengo el honor de representar.
La realidad es que el brote de sarampión está afectando a los colectivos con menor tasa de vacunación, siendo éste el único factor
relacionado con la enfermedad. El objetivo de la Conselleria de Sanidad es impulsar todas las medidas cuyo objetivo sea conseguir aumentar dicha tasa por encima del  en toda la Comunidad. De
no hacerlo, resulta imposible erradicar la enfermedad, objetivo propuesto por la OMS para el  y que no se ha logrado únicamente por una vacunación insuficiente. Para ello contamos con la incuestionable profesionalidad de la Dirección General de Salud Pública y la excelente colaboración de todos los colectivos más susceptibles a los cuales nos hemos dirigido.
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Tres niños
aún ingre
en los hos

 El General dio el alta

de los pequeños, pero
fue hospitalizado otro
enfermera contrajo la
M. J. MORA

Los dos hospitales ili
nían ingresados ayer a c
sonas –un adulto y tr
afectados por el virus d
pión. El Hospital Gener
dio el alta ayer a uno de
queños que tenía hosp
desde principios de sem
que horas después se pr
nuevo caso que tambié
ingreso. Pese a ello, la in
los responsables sani
centro era dar el alta ho
los tres niños ingresado
tado lo permitía, sobre t
previsión de disponer
ciones libres para el fin
na. En este centro, una
de Neonatos ha contra
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