
La OMS avisa de posibles nuevas variantes y pide precaución
debido al aumento por la mezcla social
Redacción RRHH  •  original

En el programa de Valor Salud en Capital Radio, presentado y dirigido porFrancisco García
Cabello, Fundador y CEO de Foro Recursos Humanos, tratamos como temas principales el
aumento de vacunados, el aumento del contagio entre jóvenes, las donaciones y la ayuda
Merck.
Alfonso Carmona Martínez, Presidente en Consejo Andaluz de Colegios Médicos, haciendo
referencia a los jóvenes,ha señalado que “realmente son ellos los que están contagiando a los
demás”. Además ha indicado que va a generar un problema mucho mayor.
También ha destacado que la economía se ha reactivado ya que las personas han empezado
a perder el miedo a ir a las consultas.
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Fernando Mugarza, Director de Desarrollo Corporativo y Comunicación de la Fundación IDIS,
ha afirmado que la comunicación es crucial para para crear conciencia en las personas.
También ha resaltado que es necesario poner a disposición de los pacientes todos los
recursos sea la institución pública o privada.
“La realidad es que el virus continua con nosotros” señala Fernando.
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“No hay que olvidar que vacunados podemos contagiar” ha señalado Alfonso de La Lama,
Secretario General de ASPE.
Además señala que se siguen necesitando médicos y enfermeras en el mercado de trabajo, ha
hecho hincapié en que “hay que hacer políticas de aumento de plazas, de homologación de
títulos de extranjeros y motivación”.

Pilar González de Frutos, Presidenta de UNESPA, ha mencionado el programa de donaciones
‘Estar Preparados’. Con este programa buscan instituciones que tengan programas de trabajo
enfocados en la investigación científica y educación laboral.

Carmen González Madrid, Presidenta Ejecutiva de Fundación Merck Salud en Fundación Merck
Salud, ha distinguido el proyecto ganador, que se centra concretamente en la obesidad.
Además destaca que “es un proyecto novedoso que incide en la medicina personalizada”.
“Formular colectivos que nos hagan ser conscientes de lo importante que es la salud y lo importante
que es conservarla” ha remarcado Carmen.

Por último han intervenido  Nacho Nieto, ex consejero de Salud de la Rioja  y Antonio Burgueño,
Director del Proyecto Venturi.
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Han debatido sobe el incremento de vacunación, los contagios entre los jóvenes y el hecho de
que se debió de prever la vacunación de la población con mayor movilidad con la llegada de
las vacaciones y el fin de las clases.
Te invitamos a escuchar y compartir el podcast del programa sobre el aumento de vacunados,
el aumento del contagio entre jóvenes, las donaciones y la ayuda Meck.
Foro Recursos Humanos, de  AZC Global, es una plataforma de comunicación líder.
Cuenta con más de 195.000 usuarios activos y más de 8 millones de impactos anuales.  Con
presencia de profesionales y empresas destacadas de forma recurrente en todas sus
iniciativas.
Está muy presente en redes sociales, APP, #HR24horas. Dispone de soluciones virtuales
adaptándose a los nuevos tiempos  desde la innovación y creatividad permanente.
Puedes seguir y difundir nuestros sonidos, voces y contenidos en distintos canales:

Twitter: @ForoRRHH/ @CAPITALRADIOB. con los programas de radio Foro RRHH y Valor Salud
YouTube:CanalForoRRHHTV
LinkedIn: Foro Recursos Humanos
Facebook: Foro RRHH

Contacta con nosotros en: redaccion@fororecursoshumanos.com
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