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Tele gratis en los hospitales Desde hoy, no habrá que pagar para
la
ENver
PORTADA
televisión en las habitaciones para garantizar el acceso a la información

LA MEDIDA

material que, después, será distribuido entre las comunidades.
El presidente se refirió también
a la polémica de las mascarillas intervenidas por la Guardia Civil el
pasado lunes en la empresa que
proveía a la Junta de dicho material. Moreno se encomendó al reparto del Gobierno, pero desveló
que la Junta tiene “localizadas” en
torno a un millón de mascarillas
que podrían ponerse a disposición
de los sanitarios, pero también de
los ayuntamientos que prestan
servicios como la ayuda a domicilio a dependientes, cuyos profesionales necesitan protección para ejercer su labor.
También está en el tejado del
Gobierno la posibilidad de poner
en marcha una bolsa de personal
sanitario a nivel estatal para que se
pueda distribuir a los profesionales en las zonas donde hay una mayor presión asistencial, según defendió Moreno, quien calificó las
medidas económicas del Ejecutivo
central, de “positivas”, pero insuficientes, sobre todo en materia de
autónomos. En la videoconferencia de presidentes prevista para este domingo, Moreno solicitará a
Pedro Sánchez que ponga en marcha una moratoria en el pago de
las cuotas de autónomos o su suspensión para aquellos que hayan
perdido todos sus ingresos.
En dicha conversación, Moreno
abogará por el cierre de la frontera aérea tras quedar ya clausuradas las terrestres por decreto del
Ministerio del Interior. “No todos
los países están tomando medidas como las nuestras”, ínsistió el
presidente andaluz, que aludió
directamente al Reino Unido y lamentó que no se prohibiesen antes los vuelos con Italia.
Moreno, que se autodefinió como un “europeísta convencido”
lamentó la “lentitud” con la que,
a su juicio, está actuando la UE,
así como a la situación que se está viviendo en el caladero marroquí después de que el país norteafricano haya restringido el acceso
de los pesqueros andaluces a sus
aguas tras cambiar de forma unilateral el acuerdo de pesca entre
Rabat y Bruselas.

JAVIER ALBIÑANA

LA DONACIÓN DE SANGRE SIGUE ACTIVA. Se han cerrado incluso servicios de urgencias y se pide a la población que no acuda a los hospitales si no es estrictamente necesario, pero los centros de transfusio-

nes siguen abiertos –como el de Málaga, en la imagen– para paliar la falta de sanre y plaquetas. Salud garantiza que la donación se hace con todas las medidas de protección para evitar contagios del coronavirus.

En los hospitales barajan
ya esterilizar mascarillas
● Salud achaca la situación a la intervención

del Gobierno de 150.000 unidades en Jaén
● Los sindicatos protestan por la carestía
L. García MÁLAGA

Esterilizar mascarillas para
reutilizarlas ante un “clamoroso” déficit que angustia a los
profesionales de los centros sanitarios, que están en primera
en primer línea de batalla frente al coronavirus. ¿Cómo sería
esa esterilización? “Lavándolas
con soluciones hidroalcohólicas o planchándolas”, apuntaba un cualificado profesional
de la sanidad privada. La situa-

ción afecta tanto a este sector como al sistema público. Esa fuente
añadía: “Con la progresión de
contagios, de continuar esta situación, el material nos va a faltar de
todos, públicos y privados”.
Un representante sindical también aseguraba que lo de esterilizar y reutilizar las mascarillas es
una opción que se está barajando:
“Pero ni siquiera saben si esa alternativa es viable. Lo cierto es que la
situación es grave y que se están
racionando”. Una sanitaria de un

hospital público comentaba que
este miércoles, al arrancar su turno, su jefa le dio una mascarilla y
le dijo: “Te tiene que durar dos días”. Otro trabajador afirmaba:
“Hay escasez en todo tipo de material de protección, pero la falta de
las mascarillas más básicas es brutal. Tenemos los días contados para que nos quedemos sin nada”.
El déficit del material para que
el personal se proteja y la preocupación por su escasez son reales.
Pero la bronca política ensucia y
enreda el problema precisamente
cuando miles de ciudadanos están
confinados en sus casas y cientos
de profesionales se dejan la piel
exponiéndose a contagios para
cuidar la salud de los demás. Ayer
corrían como la pólvora dos men-

sajes de Whatsapp: uno, con la carta del consejero de Salud, Jesús
Aguirre, al ministro de Sanidad,
Salvador Illa, en la que achacaba
la falta de mascarillas a la reciente
intervención de 150.000 unidades
por parte del Gobierno en Alcalá la
Real (Jaén) y otro, con un audio de
una trabajadora que dice ser del
“Carlos Haya” que acusaba al “listillo” del ministro de “robar” las
mascarillas con la requisa hecha
en la localidad jiennense.
Entre los profesionales, el descontento es creciente, como dejaron claro ayer las centrales sindicales.Los sindicatos de Enfermería Satse y el Sindicato de Técnicos de Enfermería denunciaron
ayer en sendos comunicados la
falta de equipos de protección del
personal sanitario de Andalucía,
mientras que el Sindicato Médico
Andaluz advertió del “creciente
malestar” entre los facultativos
por la escasez de equipos de protección así como la falta de test
diagnósticos y material para tomar las muestras biológicas para
realizarlos.

ser casi siempre ciudadanos serios, independientes, comprometidos, informados, orientados e
implicados en dar respuestas “satisfactorias” al consultor. Los consultados son eminencias en consultas. Saben más de ellas y sobre
ellas que los consultores. Saben
qué responder. Pero si se tienen
en cuenta comportamientos posteriores, resaltar que a finales de
febrero la mayoría de españoles se
las daban de interesados en “eso”
del coronavirus es tanto como decir que a la mayoría de los andaluces les vuelve locamente nacionalistas el 28-F y van a estar liándola parda mientras el aeropuerto
de Sevilla no sea rebautizado co-

mo aeropuerto Blas Infante.
¿Quién, con toda sinceridad, hubiera respondido en aquellas fechas al encuestador que el coronavirus le importaba un bledo
porque era un fenómeno lejano,
extraño, aislado o pasajero?
Uno no recela de las encuestas.
Que también. Uno no se fía principalmente de los encuestados. De
la mayoría de ellos; o sea, de los
que triunfan en los porcentajes,
lucen la horquilla más brillante y
se adueñan de la cuña más sabrosa del queso demoscópico.
La mayoría de los españoles,
por aquellas fechas, aún teníamos al coronavirus por un resfriado de China. Pero se nos había olvidado eso que nos habían
repetido tantas veces: lo que le
pasaría al mundo el día que China estornudara.
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TRA utilidad de la crisis: la recapitulación
de algunos meses pasados, pongamos los
que llevamos de este año. Dos
más estos diecinueve días de
marzo, un tiempo apergaminado
en los periódicos que se han ido
amontonando en un rincón del
piso. Tiempo acumulado, estático en las páginas de papel pren-

O

sa, tiempo gastado, a veces bien
y no tanto otras y en ocasiones
echado a perder, tiempo en el que
siempre es lo mismo lo que ocurre: los hechos, los acontecimientos y los sucesos de los que se informó en una determinada fecha, esa y no otra. Ese día ya es
así para siempre, y uno coge un
periódico viejo y vuelve a hojearlo y a ojearlo y lo (re)vive como si
fuera el presente. Se traslada a
una jornada –la que señala la fecha en la cabecera– en la que no
reparó en cierto incidente del
que se daba cuenta o pasó por alto una información que ahora retorna como un boomerang y golpe bruscamente entre los ojos.

Doy con algo así ahora, en estas horas víricas.
Según los datos de una encuesta realizada los últimos días de febrero, los españoles –así, a pelo,
los españoles, no algunos españoles, como cuando se dice la “toda
Sevilla” o el “todo Jerez”, por
ejemplo, y hay un montón que nos
quedamos fuera de esas comillas
generalizantes– seguían “con interés” pero “sin alarma” la epidemia –entonces era esto, epidemia– del coronavirus. Los consultados se mostraron ante los consultores como personas que seguían muy de cerca las informaciones sobre la cuestión. Los consultados de los sondeos resultan

