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dos semanas sin poder hacerles visitas.
Esta es una residencia más bien
pequeña, con solo 35 ancianas,
que para Vanesa ahora más que
nunca “son supervivientes, unas
campeonas”.
“Se les ha explicado mucho lo
que pasa y están tranquilas porque
lo aceptan” y cuenta además que
“ya se han acostumbrado incluso a
vernos con mascarillas y con guantes”. Para hacer más grato este aislamiento el centro ha reforzado las
actividades y en cuando a la añoranza de sus familias, cuenta Corral que han recurrido a “muchas
llamadas y videollamadas” que
además “les gusta mucho porque
es una novedad”.
Como profesionales, los trabajadores del centro acusan los mismos problemas que otros, la falta
de materiales. “Tenemos mucho
miedo pero tenemos que estar al
pie del cañón y hacemos lo que podemos, si nosotros fallamos quién
los cuida a ellos”, sostiene la directora.
Los profesionales reciben recomendaciones diarias de Lares, la
federación nacional de residencias
de ancianos y por otro lado esta-

Provincia Los ancianos son las personas más vulnerables y el principal
foco está en un centro para mayores del Área Metropolitana
ción de los residentes en el último año de formación de casi la
totalidad de las especialidades y
autoriza, con carácter excepcional y transitorio, que se contrate también a personas con un
Grado o Licenciatura en Medicina y que carecen aún del título
de especialista en diferentes supuestos.
El Sindicato Médico calificó de
injusto y discriminatorio que a
los MIR, que serán especialistas,
se les prorrogue un contrato de
residente que conlleva un sueldo
inferior y una obligación de guardias también con menores retribuciones pese a que, con la pandemia, están poniendo en poniendo en riesgo su salud y la de
sus familias.
El coordinador del Centro de
Vicente Matas
Coordinador de Estudios SM

ANTONIO L. JUÁREZ / PHOTOGRAPHERSSPORTS

Una enfermera se dispone a entrar en el Hospital Virgen de las Nieves ayer.
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“Estamos preparados y
en comunicación con las
familias”, dicen en una
residencia de Cájar
blecieron su propio protocolo
cuando estalló la crisis del Covid19 siguiendo las recomendaciones
del Ministerio de Sanidad. “Nuestra única queja es que no nos llega
material, ni de nuestros distribuidores ni de nadie”

COMIDA A DOMICILIO
El Ayuntamiento de Granada garantiza, dentro de la asistencia
municipal de ayuda a domicilio,
la entrega de comida en condiciones para su refrigeración a un total de 425 personas granadinas
dependientes durante el confinamiento por la alerta del coronavirus. Asegura que la empresa concesionaria del servicio Serunion,
tras el estado de alarma decretado por la situación de crisis generada por el Covid-19, mantiene el
reparto de comida a domicilio si
bien ha extremado las precauciones conforme al protocolo recomendado por el Ministerio de Sanidad.
Cada entrega de comida, que
con motivo del estado de alarma
se realiza dos días a la semana, en
lugar de los tres habituales, incluye tres menús por persona, preparados “expresamente para mantenerse en refrigeración”. Los repartos en Zaidín, Vergeles, Genil y
Norte son lunes y miércoles, con
dos rutas y entrega a 152 personas
en Zaidín, Vergeles y Genil y 91 en
Norte, mientras que en Albaicín,
Centro y Beiro, con 97, y Ronda y
Chana, con 85, la distribución se
realiza los martes y jueves.

En el sexto día desde que se
conociera el primer caso positivo de coronavirus en Granada, el diario de abordo reza
que la máxima prioridad es
mantener con buena salud el
sistema sanitario público que
con esta crisis está superandose día a día.
Por este motivo y con el reloj biológico del virus en contra, la sanidad granadina necesita refuerzos en su plantilla, más aún de lo que los profesionales han venido demandando en época pre coronavirus. Ayer se anunció que la
Junta haría una contratación
en Granada de 253 sanitarios
para el refuerzo y el total de
Andalucía será de 1.401 nuevos contratos.
Para el Sindicato Médico de
Granada este dato es insuficiente para abordar la crisis
del virus chino por lo que proponen la contratación de MIR,
médicos que están haciendo
su residencia.

Granada hace
253 contratos
para sanitarios
● El Sindicato Médico pide que se sumen

a los alumnos en prácticas y se les
ofrezca un contrato de especialista
El Sindicato Médico de Granada exigió al Gobierno que ofrezca contratos de especialista a los
Médico Interno Residente (MIR)
que acaban ahora su periodo de
formación, “una manera de corresponder al trabajo durante la
pandemia y de evitar que emigren a otros países en cuanto
puedan hacerlo”, sostienen.
En un comunicado, el sindica-

to recordó que las contrataciones
de profesionales sanitarios en el
país han cambiado con el decreto del estado de alarma del pasado sábado y las nuevas necesidades de atención generadas por la
pandemia.
En ese contexto de medidas
extraordinarias, según afirma
este sindicato, el decreto establece la prórroga de la contrata-

La privada cuenta con 338 camas en Granada
La sanidad privada de Granada está preparada para arrimar el hombro. En la capital, Vithas la Salud,
La Inmaculada y el San Rafael
son los centros de referencia a los
que afecta de lleno la medida
adoptada por el Gobierno para poner todas las instalaciones sanitarias privadas a disposición de la
Consejería de Salud para afrontar
la crisis sanitaria del coronavirus.
En Granada, sólo entre estos tres
centros reúnen 338 camas para
afrontar el crecimiento exponencial de la enfermedad y el pico de

contagios que se espera. El doctor
Emilio Fajardo Molina, director médico de Vithas Granada, subraya que
han estado a disposición de las autoridades sanitarias desde el minuto
uno. “Lo hemos hecho por responsabilidad y por convicción, y así lo
saben el Ministerio y la Consejería,
con los que hemos mantenido y
mantenemos una comunicación
permanente, fluida y colaborativa”.
En Vithas Granada disponen de 81
camas, 5 de ellas en UCI, con la posibilidad de poder establecer fácilmente zonas de aislamiento que fa-

ciliten el cuidado de potenciales enfermos que puedan necesitarlo.
Cuentan con siete quirófanos, paritorios, y un servicio de urgencias pediátricas, ostétricas y generales médico quirúrgicas de 24 horas. El
Hospital Inmaculada Grupo HLA
tiene una superficie de 12.100 metros cuadrados y sus instalaciones
cuentan con 92 habitaciones y 6
modernos quirófanos que permiten
prestar asistencia en 32 especialidades distintas. El céntrico hospital
de San Rafael es el que cuenta con
más camas de todos los centros

No podemos tratar a los
MIR de esta forma
porque nos arriesgamos
a que se marchen”
Estudios del Sindicato Médico de
Granada, Vicente Matas Aguilera, ha pedido al Gobierno que
rectifique y reconozca a estos
profesionales con contratos de
médicos especialistas, lo que supondría una mejora de sus condiciones laborales, al entender que
ya han recibido la formación necesaria.
“En uno de los mejores sistemas de salud del mundo, donde
se forman los mejores médicos
especialistas, no podemos tratarlos de esta forma porque nos
arriesgamos a que se marchen,
en cuanto puedan, a países de
nuestro entorno que les ofrecen
condiciones muchísimo mejores”, recalcó Matas.
El Sindicato Médico incidió en
la inversión, que no gasto, en la
formación de estos MIR, por lo
que exigió que el Gobierno central les ofrezca contratos de médico especialista, “lo justo y lo
que merecen por su extraordinaria formación y por ir a primera
línea de lucha contra esta pandémica”.
privados de la capital, 166. El hospital de San Rafael está concertado con la Consejería de Salud y
desarrolla un trabajo de atención
sanitaria privada, a través de mutuas y compañías de seguros. Pero el gran volumen de su actividad
se lo reporta el concierto con el
SAS. Según los datos de la Memoria de 2018 elaborada por el centro granadino, el 97% de los ingresos es de pacientes derivados de
hospitales públicos. En total, según los últimos datos publicados,
fueron 1.309 ingresos procedentes de la Consejería de Salud frente a los 45 de compañías privadas,
lo que supone un testimonial 3%.

