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LA CIFRA Contagiados por cada 100.000 habitantes.
Granada es la provincia con más incidencia de
Andalucía, que en conjunto tiene una tasa baja104

L. Quero GRANADA

La primera jornada en la que
las cifras oficiales han dado
un número superior de nue-
vas personas curadas (ocho)
al de fallecidas (seis) ha su-
puesto un ligero alivio para
Granada, una provincia que
en la última semana se ha po-
sicionado como la de peor
evolución de la enfermedad
en el territorio andaluz, so-
bre todo en cuanto a muertes
y saturación hospitalaria.

Con 1.230 personas infec-
tadas, 48 más que el día ante-
rior (4%), 636 pacientes hos-
pitalizados por Covid-19 (58
de ellos en las UCI), 86 falle-
cidos, y 23 curados en sus es-
tadísticas oficiales del 2 de
abril, Granada frena el au-
mento desbocado que en los
últimos días se estaba produ-
ciendo en casi todos los pará-
metros.

del Ministerio de Sanidad, los
riesgos habituales del trabajo
en la sala de autopsia surgen
del contacto con materiales in-
fectivos, especialmente por sal-
picaduras, más que por inhala-
ción de material infeccioso.
“Sin embargo, en casos de pa-
cientes fallecidos por Covid-19,
los pulmones y otros órganos
todavía pueden contener virus
vivos y es preciso tomar medi-
das de protección respiratoria
complementarias” y se reco-
mienda no realizar autopsias
“por el riesgo biológico de con-
tagio para los ejecutores de la
misma y por el riesgo de propa-
gación del virus”.

Eso sí, en estos días se han
encontrado con familiares que,
por sus creencias religiosas, se
han negado a cremar los cuer-
pos de sus seres queridos, algo
que según Criado ampara la ac-
tual legislación aunque lo con-
sidera un “error” por si el virus
“pudiera sobrevivir este tiem-
po” ya que, en muchos casos,
los ataúdes se vuelven a abrir

pasado un tiempo para meter a
otro familiar fallecido en el
mismo féretro.

Pero el gran problema llega
cuando tienen que acudir a un
domicilio particular donde hay
un presunto caso que se escapa
de la estadística oficial, un tra-
bajo que se hace sin las medi-
das de seguridad con las que
realizan su trabajo en los hospi-
tales.

En este caso, funerarias co-
mo Fermín Criado han creado
un servicio complementario
para desinfectar estos domici-
lios que escapan del mapa ofi-
cial de contagios de la provin-
cia, “Hemos puesto en marcha
este servicio asumiendo noso-
tros los gastos, estamos en un
momento en el que estamos
trabajando más que nunca pero
facturando menos”, explicó
Norberto Criado.

Y en este punto, Criado la-
mentó los casos que han apare-
cido en prensa de funerarias de
Madrid que presuntamente
han intentando sacar tajada en
estos tiempos de crisis cobran-
do de manera injustificada por
servicios que se están prestan-
do.

“Esto ha dañado seriamente
nuestra imagen, la gente nos
llama con recelo cuando el sec-
tor sólo cobra por los servicios
que se han prestado y lo cierto
es que hemos reducido la factu-
ración porque hay muchos car-
gos que no se están prestando,
caso del uso de las salas para
los velatorios o las flores”, con-
cluyó.

La situación hospitalaria si-
gue siendo delicada, con más de
600 personas aisladas en los
principales centros de la provin-
cia (Virgen de las Nieves, San
Cecilio, Baza y Motril). En las
24 horas anteriores a la publica-
ción de las cifras del 2 de abril
del Ministerio de Sanidad, los
nuevos ingresos registrados
fueron 33, lo que representa un
incremento del 5,4%. En días
anteriores el ritmo era de más
de 60 cada jornada.

Pero el aspecto más preocu-
pante de los últimos días en los
hospitales, la saturación de las
UCI de Granada, podría haber
recibido algo de respiro en el úl-
timo día, al no aumentar los
nuevos ingresos críticos (dos
más en toda la provincia) al mis-
mo ritmo de las jornadas ante-
riores. Los boxes del Virgen de
las Nieves seguían ayer con 39
pacientes. En Motril hay media

docena de UCI ocupadas y en
Baza solo una.

En el apartado de pacientes que
constan como oficialmente cura-
dos es donde aparece la mejor
noticia. Con 23 personas en total
y ocho en el último día, es una de
las pocas jornadas en las que se
han registrado tantas curaciones.

El primer paciente curado
apareció en las estadísticas el
pasado 24 de marzo y se mantu-
vo en solitario hasta el día 28,
cuando de repente este dato fue
de once sanados. A partir de ahí
ha habido un goteo muy mesu-
rado de personas que han supe-
rado el Covid-19 hasta ayer,
cuando se sumaron de golpe
ocho pacientes.

En la evolución de esta co-
lumna de la tabla estadística se
distingue la evolución tardía de
la enfermedad que se está dan-
do en Granada respecto a Mála-
ga, por ejemplo, donde ya había

decenas de personas curadas
hace días, cuando en esta pro-
vincia la casilla se mantenía a 0
y solo subía día a día la de falle-
cidos. Hoy ya se cuentan 101
personas curadas en Málaga.

En los datos positivos hay que
distinguir entre pacientes ofi-
cialmente curados y dados de
alta en los hospitales para con-
tinuar su aislamiento en el do-
micilio. Esta cifra de los que ob-
tienen mejoría en el hospital y
se van a casa ya no es ofrecida
por la Junta de Andalucía en sus
datos oficiales diarios.

Los registros hospitalarios de
la provincia a los que ha tenido
acceso este periódico indican
una evolución muy favorable

también en este aspecto en las
últimas horas. Solo en el Virgen
de las Nieves se han dado 30 al-
tas en el último día, que se su-
man a las 17 del San Cecilio. Es-
tos datos son importantes, dado
el elevado grado de congestión
de los hospitales en estos mo-
mentos, que han tenido que ha-
bilitar nuevos espacios, como el
viejo edificio del Clínico.

Con todo, Granada es la única
provincia andaluza donde la ci-
fra de muertos sigue siendo de
una alarmante superioridad, y
muy por encima de las personas
curadas. Los 86 muertos consti-
tuyen un dato que pesa como lo-
sa y que abre muchos interro-
gantes sobre lo que está suce-
diendo en esta provincia a dife-
rencia de otras donde en teoría
la enfermedad está más exten-
dida o donde sus consecuencias
para la salud no son tan desas-
trosas.

Primer día con más curados
que muertos y casi 50 altas
hospitalarias en Granada
● Con 1.230

positivos, la presión
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Los hospitales toman medidas de seguridad para evitar el contagio de su personal.

El problema para las

funerarias son los que

fallecen en sus casas

con síntomas

Aumentan las altas hospitalarias.

Las UCI siguen al

máximo de su

capacidad, en proceso

de ampliación
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