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Birmania llora 
a sus muertos 
tras el día más 
sangriento desde
el 1 de febrero / P.  25

Maverick 
Viñales gana 
en Catar en el 
estreno del 
Mundial  / P. 31

Camargo y 
Los Remedios 
mandan en la 
clasificación / P. 38-39
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Dani Olmo da la victoria 
en el 92’ a España ante 
Georgia (1-2) / P. 26-27
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El Hospital Virtual Valdecilla ha 
adaptado su modelo de trabajo a 
la situación de la Covid-19 con el 
entrenamiento clínico en línea, 
la innovación en cirugía robó-
tica y los prototipos. De hecho, 
su actividad se ha centrado du-
rante la pandemia, en gran par-
te, en desarrollar un modelo de 
entrenamiento adaptándose a la 
nueva situación para formar a 
distancia a los profesionales sa-
nitarios, lo que ha permitido con-
tinuar la actividad y generar una 
plataforma de innovación para el 
entrenamiento en línea. Durante 
el Consejo de Administración de 
la entidad, además de explicar 
la citada adaptación del centro, 
se presentó ‘Idealab Valdecilla’, 
una iniciativa de dicha institu-
ción para fomentar la innova-
ción y el prototipado de ideas 
mediante impresión 3D y reali-
dad virtual. En este momento, el 
proyecto está captando el interés 
de los profesionales sanitarios 
del Servicio Cántabro de Salud 
y se están realizando prototipos 
de material médico para mejo-
rar la asistencia a los pacientes. 
Ya hay seis servicios clínicos y 
de enfermería en este plan. / P. 2

El Hospital Virtual
Valdecilla vuelca su
trabajo en luchar 
contra la Covid-19
El centro aprovecha la pandemia para redefinir 
su misión, reconvertir su actividad y potenciar 
las áreas que más podían beneficiar al sistema 
sanitario en la batalla contra el coronavirus

A pesar de la situación provocada por el coronavirus, los 
fieles cántabros vivieron de primera mano el Domingo de 
Ramos, día en el que el buen tiempo acompañó. / P. 5

Los fieles cántabros viven 
el Domingo de Ramos

Varias personas a su salida de una misa del Domingo de ramos en torrelavega. / ALERTA

Crece la presión en las UCI 
cántabras y desciende el 
número de nuevos casos

coronavirus

sanidad

Cantabria informó ayer de un des-
censo en el número de nuevos casos 
de coronavirus con 29 –13 menos 
que el día anterior–. Sin embargo, 
vuelve a crecer la presión hospita-
laria –9 casos más– y en la Unidad 

de Cuidados Intensivos –4 ingresos 
más–. En la parte positiva, Sanidad 
no notificó ayer ningún nuevo fa-
llecimiento, por lo que se mantie-
ne en 547 el total de víctimas des-
de el inicio de la pandemia. / P. 3


