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La crisis del
coronavirus

CONTENCIÓN DE LA
EPIDEMIA EN LA REGIÓN

Carlos Rocha

Andalucía cuenta con alrededor
de 800 camas de UCI con respira-
dores para atender a un hipotético
aluvión de pacientes graves con
coronavirus. La cifra, facilitada
ayer por el portavoz del Gobierno
andaluz, Elías Bendodo, está muy
lejos del número de personas que
actualmente están ingresadas en
unidades de cuidados intensivos.
En el parte difundido por el Minis-
terio de Sanidad ayer al mediodía
figuraban 134 andaluces en UCI.
Con estos números se puede afir-
mar que la infraestructura sanita-
ria de la comunidad tiene margen
suficiente para atender a un nú-
mero amplio de pacientes graves.

“No tenemos el desbordamien-
to de otras regiones”, defendió
Bendodo antes de recordar que los
planes de contingencia del Gobier-
no andaluz contemplan un núme-
ro de contagios de 9.000 y 15.000
frente a los 3.406 registrados ayer.
No hizo mención a la posibilidad
de contar con 22.000 positivos por
SARS-CoV-2 a la que se refirió el
consejero de Salud, Jesús Aguirre,
en su comparecencia del miérco-
les en el Parlamento. El número de
camas convencionales actualmen-
te disponibles, tanto en los centros
públicos como privados, asciende
a 12.000, según Bendodo, que
destacó la “fortaleza” del sistema
de salud en Andalucía, donde la
Junta incluye a los equipamientos
públicos, a los privados y a los re-
cursos extraordinarios que se mo-
vilizarán en caso de necesidad, co-
mo son los hoteles medicalizados,

las residencias de mayores y los al-
bergues públicos.

Todo ello dependerá de la evo-
lución de la epidemia, aunque hay
que diferenciar todavía entre el
número de infecciones registradas
y las reales. Hay estudios matemá-
ticos que multiplican por cuatro o

por ocho el número de casos de co-
ronavirus. Para realizar este cálcu-
lo, parten de los datos de Corea del
Sur, donde la incidencia oficial de
la pandemia se acerca mucho a la
real. Las autoridades del país asiá-
tico han logrado esta certidumbre
realizando un enorme número de

pruebas. En Andalucía, desde ha-
ce días, se realizan “2.000 PCR
diarias”, como recordó ayer Ben-
dodo. La Junta sigue a la espera de
la llegada de los test rápidos anun-
ciados por el Gobierno, aunque ya
hay algunos en la comunidad. Son
los que se realizan en los coches a

los profesionales esenciales que
presentan síntomas y lo solicitan.
Todavía no pueden generalizarse
para el total de los pacientes con
síntomas leves, como pretende la
Junta, por la falta de equipamien-
to. Sobre el asunto de los medios
de protección y el resto de material

Andalucía reserva 800 camas
de UCI libres a la espera del pico
● La Junta garantiza que el sistema sanitario tiene “margen” para atender un aluvión de
casos gracias a 12.000 plazas en hospitales ● Descontento entre el personal sanitario

Leonor García MÁLAGA

La Consejería de Salud y Familias
anunció ayer el protocolo de dis-
pensación de medicamentos y
productos sanitarios por las far-
macias de Andalucía durante la si-
tuación de crisis sanitaria ocasio-
nada por el coronavirus. La inicia-
tiva, en colaboración con el Con-
sejo Andaluz de Farmacéuticos,
beneficiará a los ciudadanos que
no cuenten con el apoyo de otras
personas en su entorno, que no
puedan salir de su casa por proble-

mas de movilidad, que por su
edad o especial fragilidad sean
más vulnerables al contagio, así
como a todos aquellos que se en-
cuentren en situación de cuaren-
tena y a enfermos agudos o con
procesos crónicos complejos in-
cluidos en los grupos de mayor
riesgo de infección.

La dispensación a domicilio in-
cluirá medicamentos, estén some-
tidos o no a prescripción médica,
así como productos sanitarios y se-
rá supervisada por una persona ti-
tulada en Farmacia. El reparto de-

berá ser solicitado por la persona
interesada a la oficina de farmacia
que determine, preferentemente
ubicada en su municipio o en algu-
no cercano si en el suyo no hay ofi-
cina de farmacia que preste esta
modalidad de dispensación.

Una persona con titulación en
Farmacia se ocupará de preparar
el pedido en la farmacia, en pa-
quetes individualizados que con-
tendrán los medicamentos o pro-
ductos solicitados por la persona
y llevarán un justificante de la en-
trega con una serie de datos. La
iniciativa no será publicitada,
aunque será posible encontrar in-
formación pública al respecto en
el portal web de la Junta, así co-
mo en los de los Colegios Oficia-
les de Farmacéuticos de cada una
de las ocho provincias.

Salud autoriza el reparto a domicilio
de medicamentos por las farmacias

ALBERTO DOMÍNGUEZ

Una cola de pesonas guardan cola ante una farmacia onubense.

ANTONIO L. JUÁREZ

Toma de muestra de diagnósticos contra el coronavirus en la ITV de peligros (Granada).
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firmados. En total son ya 3.406 las
personas que han dado positivo
por SARS-CoV-2 en la comunidad.
Respecto a la jornada anterior, au-
mentan en 396 casos, es decir, un
13,1% más. Se trata del menor cre-

cimiento porcentual desde que se
decretó el estado de alarma.

El repunte es mayor en número
de ingresos en UCI, con 18 nuevos
hasta llegar a los 134. El creci-
miento es algo más acusado que
en la jornada anterior, pero las ci-
fras mejoran respecto a primeros
de semana. Del domingo al lunes,
el aumento fue del 40%, el martes,
del 32%, el miércoles, el 13% y
ayer, un 15%. El porcentaje sobre
el total de ingresados sigue por de-

bajo del 10%, algo que sólo ocurre
en Cantabria, Navarra y el País
Vasco. El porcentaje de contagia-
dos en Andalucía que requiere de
ingreso hospitalario sigue estable
en torno al 47%. Son 1626 los pa-
cientes de Covid-19 que deben tra-
tarse en hospitales El número de
fallecidos creció en 21 personas
hasta quedarse en 134.

La ya célebre curva sigue un rit-
mo irregular en Andalucía. Los da-
tos siguen lejos de los del total na-
cional y mucho más lejos de las zo-
nas más afectadas. A primeros de
semana la epidemia creció más rá-
pido en Andalucía que en otras re-
giones. Todavía no se sabe a qué
responden estos movimientos y en
la Junta no son capaces todavía de
vislumbrar el pico del brote.

C. Rocha

La pandemia de coronavirus
volvió ayer a ralentizar su cre-
cimiento en Andalucía en nú-
mero de contagios nuevos con-

● El número de muertes y de ingresos

en UCI coincide en 134 a pesar de una

reducción en el ritmo de crecimiento

DIARIO DE LA
PANDEMIA
MANUEL BAREA DÍA
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UNCA se sabrá del to-
do la pura y dura ver-
dad sobre todo esto.
No la sabremos noso-

tros, al menos. Sólo una porción
infinitesimal de lo que está ocu-
rriendo llegará a nuestros oídos.
Y con un mínimo de veracidad la
cantidad será todavía menor.
Por mucho que reclamemos y
exijamos, con todo el derecho

ba hasta el último céntimo en ne-
cesidades más apremiantes que
iban surgiendo en un hospital,
un centro de salud, un colegio,
una residencia de ancianos, una
casa de acogida, un comedor so-
cial, un albergue para sin techo.
Nos acostumbramos cínicamen-
te a la palabra recortes, tantas
veces repetida, y terminamos to-
mándonosla como la cantinela
pesada de unos demagogos que-
jicas. Y sin embargo, ¿acaso no
estamos comprobando ahora lo
desguarnecido que ha ido que-
dando el sistema, sus carencias,
como se ha ido debilitando y ha-
ce frente ahora a la pandemia
gracias a unos profesionales que
hacen todo lo que pueden y más?

Hay que esperar, y desear, que
las futuras crónicas del coronavi-
rus cuenten eso a los que las lean.

del mundo que nos asiste y nos
corresponde, que nos cuenten
todo, absolutamente todo, sobre
esta pandemia, me temo que se-
rá con el tiempo cuando las in-
dagaciones posteriores, la histo-
ria al fin y al cabo, propicien un
relato algo más fidedigno a las
generaciones que están por ve-
nir sobre lo que le pasó a la nues-
tra en los albores de 2020, cuán-
tas personas murieron, a cuán-
tas se les quebró la salud para
siempre, cuántos hijos perdie-
ron a sus padres sin poder ofre-
cerles el bálsamo de su cercanía,
cuántas vieron cómo su vida su-
fría un vuelco del que no pudie-
ron reponerse.

Eso leerán nuestros descen-
dientes en las crónicas del año
del coronavirus, cuando éstas
jornadas ya hayan sido bien do-
cumentadas y estudiadas. Mien-
tras tanto, hoy, encerrados en
nuestras casas, asistimos a través
de la televisión, de la radio y de
internet a la intrahistoria de es-
ta crisis mundial narrada en
tiempo real y tan vertiginosa-
mente que nos empuja a pasar
del sobresalto a la conmoción y
de la perplejidad a la indigna-
ción, como con esa noticia que
nos ha informado de la compra
de test rápidos a la buena de
Dios. ¿Dónde ha sido, en un To-
do A Cien? ¿Es que ni siquiera en

medio de esta pandemia nos va-
mos a desembarazar de esa for-
ma de proceder ruin, cutre?
¿Nos enteraremos de una vez
por todas de que a veces –y esta
es una de ellas– se dan circuns-
tancias en que lo barato termina
siendo fatalmente caro? Ahora
nos acordamos de todo ese dine-
ral público que ha sido gastado a
lo largo de tantos años en frusle-
rías, cuando no se lo han comido
unos cuantos o se han destinado
a subvenciones y ayudas a me-
meces presentadas por vende-
motos con labia y mano en la Ad-
ministración, proyectos vacuos,
ideas megalómanas y planes ca-
prichosos, mientras se escatima-

LO QUE LEERÁN LAS FUTURAS GENERACIONES

El brote ralentiza su extensión,
pero suma ya 3.406 contagios

sanitario, Bendodo reclamó ayer
al Gobierno central que ejerza su
“mando único” para evitar que las
comunidades compitan entre ellas
para obtener mascarillas, equipos
de protección individual, guantes
o viseras.

El principal destino de estas
protecciones son las plantillas de
profesionales sanitarios, los más
expuestos al patógeno. El porta-
voz del Gobierno andaluz sugirió
que el alto porcentaje de positi-
vos en este sector, el 21% del to-
tal de contagiados, se debe a que
son parte de la población diana
que se realiza la prueba del
SARS-CoV-2. Es decir, a mayor
número de tests, más infecciones
se registran. No obstante, defen-
dió que los 659 profesionales sa-
nitarios con coronavirus son sólo
el 0,59% de las 110.000 personas
que trabajan en el sector sanita-
rio en la comunidad.

“Tenemos grandes profesiona-
les sanitarios que tienen la forma-

ción, la información y los medios”,
aseguró el portavoz del Gobierno
andaluz, que ayer, en una reunión
con los sindicatos ofreció datos
distintos sobre el número de con-
tagios entre las plantillas sanita-
rias. En dicha comunicación, se re-
conoce que la cantidad de profe-
sionales afectados por el coronavi-
rus –en estudio, aislados o conta-
giados– ronda los 1.800 sólo entre
los trabajadores públicos. Mien-
tras tanto, el sindicato de enferme-
ría Satse comenzó ayer a presentar
denuncias ante las Inspecciones
de Trabajo y Seguridad Social, al
entender que las administraciones
sanitarias siguen “vulnerando” la
normativa y protocolos estableci-
dos en lo que respecta a los equi-
pos de protección.

Nuestros profesionales
sanitarios tienen toda
la información, la
formación y los medios”

Elías Bendodo
Portavoz de la Junta

EL APUNTE Sanitarios infectados Salud cifra en 659 los afectados, pero hasta 1.800,
según trasladan los sindicatos, están en estudio o aislados por precaución


