>> DE: fha <drhernandezaltemir@yahoo.es>
>> FECHA: 25 de marzo de 2020, 12:49:03 CET
>> PARA: "rfraile@aragon.es" <rfraile@aragon.es>
>> ASUNTO: FW: PARA RECEPCIONARLO
>
>> Buenos días:
>> Para los mimos efectos de nuestro anterior Correo:
>>
>> Comentario a SECOMSENIOR de 24/3/2020, para si lo estimán
>> Recepcionar, en ese Depósito legal, les hago llegar, el siguiente
>> Texto:
>>
>> ¿Quería comentar, con todas las precauciones que el tema requiere
>> y dentro de SecomSenior, por ahora, si entre todos conocéis y que
>> os parecería, que se estén tratando o traten, Pacientes de
>> coronavirus-19, con patología pulmonar grave, en Cámaras
>> Hiperbáricas (capaces para varios enfermos) y/o en Tiendes con
>> Atmósferas ricas en O2 e incluso asociando Fisioterapias
>> Respiratorias además, para así evitar, procedimientos invasivos,
>> como intubaciones endotraqueales, traqueostomías y/o cricotomías?.
>>
>> Dr. F. Hernández Altemir
>>
>> ----- Mensaje reenviado ---->> DE: fha <drhernandezaltemir@yahoo.es>
>> PARA: rfraile@aragon.es <rfraile@aragon.es>
>> ENVIADO: viernes, 20 de marzo de 2020 12:42:01 CET
>> ASUNTO: Fw: Para Recepcionarlo
>>
>> Adjunto; DNI,
>> Nuevos saludos.
>>
>> Dr. F. Hernández Altemir:
>>
>> ----- Mensaje reenviado ---->> DE: fha <drhernandezaltemir@yahoo.es>
>> PARA: rfraile@aragon.es <rfraile@aragon.es>
>> ENVIADO: viernes, 20 de marzo de 2020 12:19:30 CET
>> ASUNTO: Para Recepcionarlo
>>
>> A la Atención de Doña Rosario Fraile:
>>
>> Buenos días, después de su amable y atenta conversación
>> telefónica, en la que me comenta, que no es posible, por la
>> situación derrivada, de la Pandemia, por el coranovirus.19, el
>> seguir, el procedimiento Ordinario para el DEPÓITO LEGAL.
>> LE HAGO LLEGAR, ESTE PEQUEÑO TEXO, PARA QUE AHORA, AL MENOS, SE
>> CONSIDERE RECEPCIONADO, A ESPERA, DE DARLE UNA FORMA MÁS APARENTE Y
>> ATENDIENDO A LA NORMATIVA, EN LOS DÍAS VENIDEROS.
>>
>> TEXTO A RECEPCIONAR:
>>
>> ZARAGOZA 20/3/2020
>>
>> DR. DON FRANCISCO HERNÁNDEZ ALTEMIR

>> COLEGIADO MÉDICO 505004161
>>
>> FRAY LUIS AMIGÓ, 8, PLANTA 0, LETRA B
>> 50006 ZARAGOZA
>>
>> DNI.: 00310599F
>>
>> WEB; http://wwwmedicinaycirugiaoraly [1]maxilofacial.info [2]
>>
>> Tel.: 976270719- 616463837
>>
>> TEXTO:
>>
>> SECOMSENIOR
>> Para vuestra consideración y de otros compañeros o especialistas,
>> que puedan adherirse.
>>
>> Resulta, que se nos ha ocurrido, valorar la Tecnología
>> Ultrasónica, para su uso, fundamentalmente. ahora. en aquellos
>> casos, de pacientes, con coranovirus.19, que cursan, con
>> condensaciones pulmonares más o menos heterogéneas, para intentar
>> con su aplicación microbivratoria, el movilizar secreciones
>> parenquimatosas e incluso bronquiales y periféricas arteriovenosas,
>> sin claro, dejar de utilizar, lo convencional.
>> Tal vez, los más beneficiados, podrían ser, los pacientes mayores,
>> sin descartar a nadie, con esta clínica.
>>
>> Se trataria de un procedimiento, menos invasivo, que las conocidas
>> de ventilación avanzada, sin claro, desestimar (Intubaciones,
>> Traqueostomías, etc.)..
>> Admitiría opiniones, al respecto y si alguien, tiene experiéncia o
>> conoce algo parecido, en su ambiente a nivel nacional o
>> internacional
>> Dr. Francisco Hernández Altemir
>> 20/3/2020 Colegiado 505004161,
>> Móvil 616463837
>> drhernándezaltemir@yahoo.es
>>
>> Atentamente.
>> Dr. F. Hernández Altemir

