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Siria: una bomba de relojería según la ONU

Internacional, Noticias Siria: una bomba de relojería según la ONUPor Admin|2020-05-11T17:59:12+02:00mayo 11th,
2020|Categorías: Internacional, Noticias|Continúan los bombardeos sobre la población civil, aprovechando el confinamiento por la
pandemia de COVID-19 El temor a la extensión del COVID-19 en Siria está siendo aprovechado por algunas de las partes en
conflicto para [...Leer Más 0
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Eritrea, un pequeño país africano, ya estaba preparado para el COVID-19

Internacional, Noticias Eritrea, un pequeño país africano, ya estaba preparado para el COVID-19Por Admin
|2020-05-11T17:48:13+02:00mayo 11th, 2020|Categorías: Internacional, Noticias|Se planificó el sistema de transporte de
mercancías y de compras de material necesario para la prevención, entre otras medidas SEMHU Cuando el mundo occidental
empezaba a sucumbir ante la extensión de la pandemia de [...Leer Más 0
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Día Mundial contra la Hepatitis

General, Internacional, Nacional, Noticias, Portada Día Mundial contra la HepatitisPor Admin
|2018-03-05T13:35:59+02:00julio 28th, 2016|Categorías: General, Internacional, Nacional, Noticias, Portada|Hepatitis, una amenaza
a la salud pública Dra. Julia del Amo Valero. Profesora de Investigación del Centro Nacional de Epidemiología, Instituto de Salud
Carlos III, Madrid. Dr. Jeffrey Lazarus. Investigador afiliado a IS Global y [...Leer Más 0
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La Sociedad Española de Medicina Humanitaria se opone al acuerdo firmado entre la UE y Turquía para expulsar a los
refugiados

General, Internacional, Nacional, Noticias, ONG, Portada La Sociedad Española de Medicina Humanitaria se opone al
acuerdo firmado entre la UE y Turquía para expulsar a los refugiadosPor Admin|2018-03-05T13:35:59+02:00marzo 23rd,
2016|Categorías: General, Internacional, Nacional, Noticias, ONG, Portada|La Sociedad Española de Medicina Humanitaria,
SEMHU, quiere expresar su rechazo más enérgico al acuerdo firmado entre la UE y el gobierno de Turquía por el que se permitirá
expulsar del territorio europeo a todo [...Leer Más 0
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General, Internacional, Noticias, Portada Los niños sirios duermen en el barro de las fronteras de los BalcanesPor Admin
|2018-03-05T13:35:59+02:00marzo 23rd, 2016|Categorías: General, Internacional, Noticias, Portada|Rajae Msefer Berrada,
representante adjunta de UNICEF en la ex República Yugoslava de Macedonia Las últimas semanas están siendo terribles para los
niños refugiados en Europa. Hace unos días fui testigo de su sufrimiento en [...Leer Más 0
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