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¡Se Puede!
¡Se Puede!
En este espacio queremos suministrar a la Ciudadanía una recopilacion ordenada de
las noticias y otros documentos que nos parecen de mayor interés para su seguimiento
e información. No pretendemos, ni podemos, dar una información exhaustiva sino
facilitar una parte de la información que circula, que intentaremos que sea lo
más contrastada y rigurosa posible, con el objetivo de que tenga una utilidad pública.
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Filtrar resultados:
23/07/2020 Salud

Mascarillas que no sirven contra el coronavirus: guía con las 100 que no
cumplen los requisitos
●

Visitas: 648

22/07/2020 Salud

El hospital San Cecilio de Granada confirma la efectividad de los corticoides
en casos graves de covid-19
●

Visitas: 914

16/07/2020 Salud

La vacuna de Estados Unidos contra el coronavirus logra resultados
prometedores y podría estar lista para 2021
●

Visitas: 655

08/07/2020 Salud

El CSIC logra un test de anticuerpos que detecta la inmunidad frente a
COVID-19 con más del 98% de fiabilidad
●

Visitas: 1223

29/06/2020 Salud

Artistas andaluces se unen a la Fundación Vicente Ferrer para luchar contra

el coronavirus en la India
●

Visitas: 844

26/06/2020 Salud

Remdesivir, la Agencia Europea del Medicamento da luz verde al primer
fármaco para tratar la COVID-19
●

Visitas: 689

22/06/2020 Atención y participación ciudadana

España abandona el estado de alarma después de tres meses y entra en la
"nueva normalidad"
●

Visitas: 662

16/06/2020 Salud

La esperanza de la inmunidad cruzada: ¿puede un resfriado protegerte del
covid-19?
●

Visitas: 854

16/06/2020 Salud

Un proyecto de Granada aplica realidad virtual para extraer muestras de
coronavirus
●

Visitas: 648

15/06/2020 Atención y participación ciudadana

"Esto ha sido un paréntesis en mi vida y ahora vivo de una forma muy distinta"
●
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●

Visitas: 658
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