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LA TIRA DE SUPERMAÑO I Alberto Calvo

Teléfonos de interés

976 696 382 061
Atención sobre el coronavirus.
solo para urgencias
Llama si los síntomas (fiebre, dificultad
respiratoria, tos) se agravan.

no relacionadas con la
covid-19

Direcciones
Gobierno de Aragón (portal específico): www.aragon.es/coronavirus
Zaragoza Ayuda (plataforma solidaria): www.zgzayuda.es
Ministerio de Sanidad (informes diarios): cnecovid.isciii.es
Organización Mundial de la Salud: www.who.int
Salud Informa (autotest covid-19) : www.saludinforma.es
Heraldo de Aragón: www.heraldo.es

Aragón

España

Casos confirmados

Hospitalizados

Uci

Fallecidos

Recuperados

Casos confirmados

Hospitalizados

5.814

2.490

261

826*

4.139

241.310

124.302

Fuente: Consejería de Sanidad del Gobierno de Aragón
* El dato está tomado del recuento diaro del Ministerio de Sanidad
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Fuente: Consejería de Sanidad del Gobierno de Aragón
El dato de fallecidos corresponde a los notificados en la jornada de ayer

Evolución en España a 6 de junio
Hospitalizados

-

Adiós con la fase 3

Fallecidos

45

Diagnósticos día previo

11.604 27.135

Recup.

LO QUE LA CURVA NOS CUENTA I por Nacho de Blas,
profesor titular de la Universidad de Zaragoza

Evolución en Aragón a 6 de junio
Nuevos hospitalizados

Fallecidos

Fuente: Ministerio de Sanidad

Principales indicadores de la enfermedad

Nuevos casos

Uci

Fallecidos
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Fuente: Ministerio de Sanidad
Los datos ‘Hospitalizados’ y ‘Fallecidos’ corresponden al acumulado de los últimos siete días

Aragón y gran parte de España empezará mañana la fase
3, y coincidiendo con ese
cambio finaliza esta serie de
colaboraciones. Me he asomado a esta página durante
67 días casi consecutivos. Ha
sido una experiencia muy
enriquecedora. Pese a lo que
pensaba, lo más difícil no ha
sido elegir un nuevo tema
diario. Había muchos conceptos básicos que explicar,
y la gran cantidad de noticias
publicadas sobre SARS-CoV2 y covid-19 han sido un suministro constante de temas.
Mi principal reto ha sido
comprimir mis comentarios
en 1.700 caracteres. Cada día
terminaba el primer borrador y rara vez bajaba de
2.000, y tenía que simplificar
frases, recortar contenidos,
contar caracteres y repetir el
proceso hasta alcanzar el límite. Como resultado mi capacidad de síntesis ha mejorado.
No puedo terminar sin dar
las gracias a todos los que me
han ayudado. En primer lugar, a mi amigo Juan por

compartir con Mikel mis reflexiones sobre la pandemia
que publico en una web personal. El segundo bloque de
agradecimientos va dedicado
al personal del HERALDO,
especialmente a su director,
Mikel Iturbe, por abrirme las
puertas para divulgar el conocimiento científico con total libertad; a Mariano, Alejandro y Óscar, que cada noche han revisado mis textos;
y a Mapi y su equipo, por sus
indicaciones y su inestimable tarea actualizando gráficas y tablas.
También quiero darles las
gracias a ustedes, los lectores. Especialmente a mi mujer, Carol, que pacientemente ha leído en primicia cada
texto antes de enviarlo. Gracias a todos los que me han
escrito y llamado para sugerir temas y mostrarme su
apoyo.
Una de mis tareas como
profesor universitario es la
transferencia del conocimiento a la sociedad, así que
espero haber puesto mi granito de arena.

En el mundo I Tres primeros países por número de casos detectados
Estados Unidos:
Contagiados: 1.908.235
Fallecidos: 109.443

Recuperados: 491.706
Letalidad: 5,74%
Prevalencia: 5.974

Brasil:
Contagiados: 614.941
Fallecidos: 34.021

Recuperados: 254.963
Letalidad: 5,53%
Prevalencia: 3.069

Rusia:
Contagiados: 458.102
Fallecidos: 5.717

Recuperados: 220.935
Letalidad: 1,25%
Prevalencia: 3.143

