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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.
¡Se Puede!
Filtrar resultados:
29/04/2020 Salud

Andalucía inicia el ensayo "Saricor" para probar la eficacia de un
medicamento para la artritis reumatoide en pacientes con Covid-19
●

Visitas: 567

28/04/2020 Salud

El encuentro entre una paciente y su anestesista en la UCI: "No sabes cómo
me alegra que te acuerdes de mí"
●

Visitas: 611

27/04/2020 Salud

Alianza mundial para acelerar la vacuna contra el COVID-19
●

Visitas: 621

23/04/2020 Personas mayores, Salud

Una rondeña de 107 años sobrevive en La Línea a su segunda pandemia
●

Visitas: 611

15/04/2020 Salud

Investigadores andaluces trabajan en un dispositivo para "ver" el coronavirus
en las superficies
●

Visitas: 703

15/04/2020 Atención y participación ciudadana

Iniciativa para inundar la red con hechos y ciencia
●

Visitas: 811

13/04/2020 Economía y comercio, Salud, Universidades

Proyectos andaluces de investigación e innovación para minimizar el impacto
de la crisis sanitaria
●

Visitas: 594

13/04/2020 Salud

Sanidad da el visto bueno al -respirador andaluz- diseñado en Málaga
●

Visitas: 575

06/04/2020 Cultura

Declaración en favor de un necesario cambio en el modelo de cuidados de
larga duración de nuestro país
●

Visitas: 778

06/04/2020 Salud

El pico en Andalucía se alcanzó el 30 de marzo
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Visitas: 612
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