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C. MORÁN GRANADA

El primer granadino que se vacu-
nará de la gripe A el lunes será,
con toda probabilidad, un galeno,
un enfermero, un celador o un en-
fermo crónico (una persona que,
por ejemplo, padezca una enfer-
medad cardiovascular de larga
evolución o una anemia grave). To-
dos ellos están incluidos en los lla-
mados grupos de riesgo, es decir,
aquellos que por sus circunstan-
cias médicas o por las caracterís-
ticas de su trabajo tienen más po-
sibilidades de enfermar de gripe
A o sufrir complicaciones tras el
contagio.

En términos generales, Grana-
da dispondrá a partir del próximo
lunes –la fecha fijada para el ini-
cio de la campaña– de vacunas
para inmunizar a unos 180.000 ciu-
dadanos, o lo que es lo mismo: el
20% de la población de la provin-
cia (900.000 habitantes). Es la pre-
visión con la que trabaja la dele-
gación de la Consejería de Salud
de la Junta de Andalucía, que es
la institución encargada de diri-
gir el ‘zafarrancho’.

En realidad, lo único verdade-
ramente nuevo es el ‘agente’ que
está en el origen de todo: el virus
de una gripe –llamada porcina en

un principio– que nació en Méji-
co y ha conquistado el planeta a
una velocidad de vértigo. Es la pri-
mera pandemia del siglo XXI. Pero
epidemias hay todos los años. La
de la gripe común o estacional, por
ejemplo. Así que los servicios sa-
nitarios saben qué es lo que hay
que hacer. Los métodos y los pro-
cedimientos son prácticamente
iguales. Hay experiencia acumu-

lada. Da igual que la gripe se ape-
llide ‘A’ o no.

Fuerzas de Seguridad
Pese a las semejanzas, hay deta-
lles que confieren a la gripe A un
interés especial, anecdótico, si se
quiere. A diferencia de lo que su-
cede con la gripe ‘normal’, la cam-
paña que está a punto de empezar
incluye entre las personas para

que las que se recomienda –la va-
cunación no es obligatoria –la in-
munización a los trabajadores «de
los servicios públicos esenciales»,
caso de los miembros de las fuer-
zas y cuerpos de seguridad del Es-
tado, bomberos o funcionarios de
prisiones.

En este sentido, y según los da-
tos recopilados por IDEAL, la va-
cuna se ofrecerá de forma priori-

taria a cerca de dos mil guardias
civiles, más de 800 policías nacio-
nales, medio centenar de funcio-
narios de prisiones o unos 300 in-
ternos del Centro Penitenciario
de Albolote que sufren enferme-
dades crónicas. A ellos se unirían
los cerca de 7.000 trabajadores de
la sanidad que desempeñan su la-
bor en la provincia –aunque esa
cifra podría ser más elevada, por-
que también hay que tener en
cuenta al personal sanitario del
sector privado–. En todos los ca-
sos, el fármaco sería gratuito.

Bebés y embarazadas
Quienes, sorprendentemente, no
estarían entre los potenciales be-
neficiarios de la vacuna serían los
540 policías locales de la ciudad de
Granada ni tampoco los bomberos
que prestan sus servicios en los
dos parques municipales. Al me-
nos eso es lo que aseguró ayer a

Salud ofrecerá la vacuna de la gripe A a
180.000 granadinos a partir del lunes

URGENCIAS. Varios pacientes esperan a ser atendidos en las urgencias del ‘Ruiz de Alda’. / ALFREDO AGUILAR

Los primeros: 7.000 sanitarios, 2.000 guardias civiles o 300 presos

La polémica: La Junta «no considera a la Policía Local grupo de riesgo»

El Hospital Universitario Virgen
de las Nieves es el mayor com-
plejo asistencial con que cuenta
el Servicio Andaluz de Salud en
Granada. En paralelo a la aten-
ción sanitaria que presta a una
población de más de 440.000 per-
sonas, ha ido incorporando es-
trategias que lo han convertido
en un centro sanitario con sos-

tenibilidad social, ambiental y
económica. O lo que es lo mismo,
con programas concretos que
mejoran la eficiencia en esas tres
grandes áreas y que procuran no
sólo un importante ahorro en la
explotación de los recursos y un
menor aporte contaminante, sino
también una atención de mayor
calidad, más cercana al enfermo
y a sus familiares. Así se des-
prende, al menos, de la ‘Memo-

ria de la Sostenibilidad’ que ayer
fue presentada.

La delegada provincial de Sa-
lud, Elvira Ramón, fue la encar-
gada de presentar la ‘Memoria
de Sostenibilidad’ del Virgen de
las Nieves. Una intervención en
la que constató el esfuerzo más
allá de sus obligaciones profesio-
nales de la mayor parte de los
casi 5.000 trabajadores que tie-
ne. Un esfuerzo que ha servido
para la creación de nuevas líneas
de trabajo. La asunción de estas
responsabilidades va más allá

«del trabajo que realizan los me-
diocres, que sólo atienden órde-
nes de sus jefes», en palabras de
la delegada.

Dentro del ámbito económico,
la memoria recoge el importan-
te peso laboral que tiene el com-
plejo, con una plantilla y un vo-
lumen de contratos que suponían
el pasado año el 1,88% de la po-
blación ocupada.

Los indicadores del bloque am-
biental reflejan una disminución
de las emisiones de CO2 de 140
toneladas al año.

Un hospital sostenible
MIGUEL ALLENDE GRANADA

El Ayuntamiento de Grana-
da tiene un plan para evitar
que un hipotético brote de
gripe A se cebe con la Poli-
cía Local o los Bomberos, lo
que constituiría, y es algo
que a nadie se escapa, una
catástrofe para el funciona-
miento de la ciudad. En este
sentido, ya han previsto re-
servar un determinado nú-
mero de vacunas. Eso sí, el
dinero saldrá de las arcas
municipales, porque, según
el concejal Juan Antonio
Fuentes, dichos trabajado-
res no están incluidos en los
grupos de riesgo. «Para Sa-
lud de la Junta somos una
empresa más, somos ‘la Pu-
leva’», afirmó Fuentes, algo
que no ocurre con la Guar-
dia Civil o la Policía Nacio-
nal. De todas formas, ningún
guardia urbano ni ningún
bombero han pedido vacu-
narse.

«ParaSalud,
somosuna
empresamás»

C. M. GRANADA
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IDEAL el concejal responsable del
área de Personal, el popular Juan
Antonio Fuentes. «Nosotros esta-
mos siguiendo escrupulosamente
todas las indicaciones y protoco-
los que nos hace llegar la Junta y
en ninguno de ellos figura que la
Policía Local o los Bomberos sean
grupos de riesgo. Esto es así aquí
en Granada y en otros ayunta-
mientos. Si quisieran vacunarse,
tendría que pagársela ellos o el
Consistorio», enfatizó Fuentes.

Ha nacido una polémica.
Controversias al margen, las va-

cunas se administrarán en los
1.492 puntos que existen en Anda-
lucía preparados para ese menes-
ter. Además de los ya citados, tam-
bién conforman grupos de riesgo
los adultos y bebés mayores de seis
meses que padecen patologías cró-
nicas y un alto riesgo de compli-
caciones derivadas de la infección
por el virus; y las mujeres emba-

razadas. El catálogo de males cró-
nicos que hacen aconsejable la va-
cunación es el siguiente: enferme-
dades cardiovasculares crónicas
(excluyendo la hipertensión); en-
fermedades respiratorias cróni-
cas; diabetes I y II con tratamien-
to farmacológico; insuficiencia re-
nal moderada o grave; hemoglobi-
nopatías y anemias moderadas o
graves; asplenia; enfermedad he-
pática crónica avanzada; enferme-
dad neuromuscular grave; pacien-
tes con inmunosupresión; perso-
nas con obesidad mórbida; meno-
res y adolescentes que reciben tra-
tamiento prolongado con ácido
acetilsalicílico.

Salud Responde tiene activo ac-
tualmente un canal de informa-
ción específico sobre la nueva gri-
pe. El servicio está operativo las
24 horas del día, los 365 días del
año. Teléfono: 902 505 060.
■ carlosmoran@ideal.es

[NUESTRO PERIÓDICO]

ANUNCIO
CARMEN CÁRDENAS SERRANO, TTE-ALCALDE DELEGADO DE GOBERNACIÓN DEL
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOJA (GRANADA), HACE SABER:

Que con fecha 6 de octubre de 2009 la Corporación Municipal en sesión ordinaria ha acordado
la aprobación inicial del expte 1571/09 de la Innovación al PGOU para delimitación de suelo
urbanizable en Cuesta de la Palma, junto a A-92 en finca "Los Quejigares", promovido por
PARQUE AGROALIMENTARIO DE LOJA, S.A.

Se somete el presente expediente 1571/09 a información pública por plazo de UN MES, con
publicación en el BOP, Tablón de Anuncios y Diario de mayor circulación, que empezará a contar
desde la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Granada,
durante el cual cualquier persona física o jurídica podrá examinar el referido expediente en el
área de urbanismo de este Ayuntamiento sita en C/. Duque de Valencia 1 de Loja, y podrá
formular las alegaciones y sugerencias que estime oportunas.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Loja, 13 de octubre de 2009

LA TTE-ALCALDE DELEGADA DE GOBERNACIÓN
CARMEN CÁRDENAS SERRANO

J. R. V. GRANADA

Los 16 médicos residentes del
área de Pediatría del Hospital
Virgen de las Nieves han emiti-
do un comunicado donde advier-
ten de que podrían adoptar «me-
didas legales» contra la dirección
el Hospital por hurtarles parte
de su formación para cubrir jor-
nadas laborales en las Urgencias
del Materno-Infantil en estos días
de inicio de la pandemia de la
gripe A. «Reafirmamos la nece-
sidad de un puesto asistencial de
guardia más en la unidad de Ur-
gencias de Pediatría, el cual de-
bería ser ocupado por un facul-
tativo especialista de área y no
por un médico residente. De no
ser así resuelto estamos dispues-
tos a llevar a cabo las medidas le-
gales oportunas», explican en un
comunicado.

Tras el notable aumento de
usuarios registrado la pasada se-
mana en este servicio de urgen-
cias, la dirección del centro sa-
nitario contrató una pediatra y
habilitó una consulta más, y des-
de entonces este servicio cuenta
con un médico en formación más
en este servicio. «El aumento de
la demanda en urgencias debe
ser solventado a cargo de facul-
tativos especialistas en Pediatría,
siendo la labor de un residente
formativa y asistencial, pero en
ningún caso sustitutiva de un
puesto de especialista. Se gene-
rarán situaciones en la atención
clínica en urgencias que no pue-
dan ser resueltas por el médico
residente, dada su propia condi-
ción laboral de personal en for-
mación».

Pero al hospital no dejan de
crecerle los problemas. A esta ad-
vertencia de los residentes en for-
mación del área de Pediatría, se
le suma la baja de otros tres mé-
dicos en las Urgencias del Mater-

no Infantil, dos de ellos contagia-
dos por el virus H1N1 de la gri-
pe A. Tres bajas laborales de una
plantilla de once facultativos.

Poco personal
«Supuestamente había un presu-
puesto para la gripe A y no ve-
mos por ninguna parte que se
haya empleado en la contrata-
ción de más personal cuando es-
tamos asistiendo a un crecimien-
to paulatino del número de ur-
gencias atendidas en todo el com-
plejo hospitalario, así como de
ingresos», afirma el presidente
del Sindicato Médico, Francisco
Cantalejo.

Los propios médicos residen-
tes consideran que «sufrimos un
agravio comparativo con respec-
to a otros hospitales de tercer ni-
vel de Andalucía, siendo Grana-
da una vez más discriminada
presupuestariamente en el nú-
mero de Pediatras para atender
a los niños».

Así las cosas, los médicos re-
sidentes del área de Pediatría
han dejado claro que no están
dispuestos a suplir la mano de
obra que no les corresponde,
mientras que el resto de residen-
tes de los otros servicios hospi-
talarios del Virgen de las Nieves
mantienen sus actuales funcio-
nes asistenciales y formativas,
sin verse obligados a aumentar
sus guardias en las otras áreas
de urgencias.

Los MIR de Pediatría
amenazan con
denunciar al hospital

J. R. V. GRANADA

Las donaciones de sangre cada
vez se hacen más necesarias
porque la demanda de líquido
rojo en los hospitales no deja de
crecer. El Centro de Transfu-
sión Sanguínea de Granada ha
acogido recientemente un cur-
so teórico-práctico sobre la pro-
moción de la donación de san-
gre. Esta actividad, en la que
han participado un total de 22
personas de los ocho centros de
transfusión sanguínea de An-
dalucía, se enmarca dentro de
los planes del SAS para mejo-
rar el abastecimiento de com-
ponentes sanguíneos a los hos-
pitales públicos y privados de
la comunidad autónoma de An-
dalucía.

El principal objetivo del cur-
so ha sido el de unificar y coor-
dinar los procesos de la promo-
ción de la donación de sangre
en toda la comunidad autóno-
ma. No sólo para cumplir los
objetivos generales de los pla-
nes del SAS, sino para aumen-
tar la conciencia de los recur-
sos de los que dispone la red de
centros de transfusión para lle-
gar a la población y poder así
informarla adecuadamente de
la necesidad de donar sangre.

El mismo ha sido organiza-
do por la Subdirección de Ser-
vicio de Protocolos Asistencia-
les del Sistema Andaluz de Sa-
lud (SAS) y ha estado dirigido
a los promotores de la donación
de sangre de los Centros Regio-
nales y de Área de Transfusión
de Andalucía.

El curso se desarrolló en tor-
no a diferentes bloques temáti-
cos como la gestión de equipos
y promoción de la donación, la
motivación de los profesiona-
les y el uso de los nuevos recur-
sos informáticos y los medios
de comunicación.

Los participantes se mostra-
ron muy interesados en cono-
cer la realidad de los medios de
comunicación en aras de mejo-
rar las campañas de sensibili-
zación que suelen promover
para aumentar el número de do-
naciones.

TécnicosdelCRTS
buscannuevasvías
paraaumentar las
donacionesde
sangreacortoplazo

«Habrá situaciones
en urgencias que no
puedan ser resueltas
por el MIR»

«El aumento de la
demanda debe
cubrirse con más
contratados»

«El presupuesto para
la gripe A no refleja
con más personal
facultativo»

Dos médicos de las
Urgencias del
Materno están de
baja por la gripe A


