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La crisis del
coronavirus

CONTENCIÓN DE LA
EPIDEMIA EN LA REGIÓN

C. Rocha SEVILLA

Andalucía cuenta en sus almace-
nes actualmente con material de
protección para afrontar una se-
mana de epidemia de coronavi-
rus, según el actual ritmo de ex-
pansión. La mayor parte de este
material será distribuido desde
el centro logístico que la Junta
tiene en marcha en el Puerto de
Sevilla, según explicó ayer Juan
Marín en una visita a las instala-
ciones, donde seguirá llegando
equipamiento en los próximos dí-
as. La previsión del vicepresiden-
te del Gobierno andaluz es que
haya material para poder afron-
tar las tres semanas próximas de
epidemia, teniendo en cuenta las
compras ya realizadas y las que
se siguen haciendo.

Marín explicó que el lunes lle-
garon hasta 400.000 unidades
de mascarillas, batas, viseras y
pares de guantes. A lo largo de
la jornada de ayer estaba previs-
ta la llegada de otro millón de
mascarillas que ya están en Es-
paña tras recibirlas el lunes en
el aeropuerto de Barajas. A ello
hay que sumar tres millones de
mascarillas que llegan “esta se-
mana” y todo lo que siga adqui-
riendo el Gobierno andaluz o
remita el Ejecutivo central.

Desde este centro logístico, la
Administración autonómica ha
puesto en marcha hasta tres lí-
neas de distribución. Una, la
principal, se dedica al sistema
sanitario, donde se libra la prin-
cipal batalla contra el coronavi-
rus. La segunda tiene como des-
tino el personal que trabaja en
residencias de mayores, conver-
tido en uno de los focos de la in-
fección y donde habitan perso-
nas de riesgo. La tercera se desti-
na a los cuidadores de la ayuda a
domicilio y otros trabajadores
esenciales, como policías.

El vicepresidente de la Junta
defendió la efectividad de las
compras realizadas por la Junta
y valoró positivamente el permi-
so del Gobierno para que las re-
giones adquieran su propio ma-
terial, a pesar de las dificultades
que presenta ahora el mercado
en ámbitos como los equipa-
mientos de protección sanitarios
o las pruebas rápidas para detec-
tar el coronavirus, donde los pro-
blemas se han reproducido tanto
para el Ejecutivo central como
para el Gobierno autonómico.

Andalucía estuvo a punto de

adquirir un paquete de test rápi-
dos inexactos proporcionados
por Bioeasy, la misma empresa
que proporcionó al Ministerio de
Sanidad 58.000 unidades que tu-
vieron que ser devueltas. La Jun-
ta, tras anunciar la compra el pa-
sado 24 de marzo, descartó la ad-
quisición al comprobar su inefec-
tividad. Andalucía no llegó a for-
malizar este pedido, por lo que
están a la espera de recibir otros
30.000 test a otro proveedor an-
te el desabastecimiento.

El número dos del Gobierno an-
daluz negó que se tratase del mis-
mo proveedor que el Gobierno,
Bioeasy, aunque luego fuentes de
la Junta revelaron que sí, que se
trataba de los mismos test. Marín
explicó que la Consejería de Sa-
lud y Familias solicitó el adelanto
de algunos de estos kits de prue-

bas rápida para comprobar su
efectividad y que fue entonces
cuando se canceló el pedido. “Es
material fundamental”, dijo Ma-
rín, que mencionó a los laborato-
rios epidemiológicos del SAS pa-
ra argumentar el rechazo de es-
tos test. “No tenían la sensibili-
dad necesaria para dar resulta-
dos efectivos”, zanjó.

Según avanzó el diario Ideal, la
decisión de comprarlos se tomó
el 24 de marzo, mismo día en que
los expertos examinaron las
pruebas y desaconsejaron su
compra. Un día después, el 25 de
marzo, la Junta decidió paralizar
esta operación tras conocer la
opinión de estos expertos y ha-
cerse público un informe de una
sociedad científica que alertaba
de la baja sensibilidad de esos
tests para la detección rápida en
pacientes sanos.

Bendodo anunció la compra de
estos test el pasado martes, cuan-
do también reclamó al Ejecutivo
central que destinara a Andalu-
cía 120.000 test rápidos adquiri-
dos por la Administración cen-
tral. El portavoz del Gobierno an-
daluz incidió en que la Junta “es-
tá redoblando esfuerzos” y ha sa-
lido “a los mercados internacio-
nales a buscar material” para lu-
char contra el coronavirus.

La Junta asegura tener
material para atender
el brote “tres semanas”
● El Gobierno andaluz descartó la compra

de 60.000 test rápidos inexactos del mismo

proveedor chino del Ejecutivo central

M. L. SEVILLA

Los representantes de los profe-
sionales sanitarios han dicho bas-
ta. Hasta aquí hemos llegado. Los
sindicatos CSIF, Satse y el Sindi-
cato Médico de Andalucía eleva-
ron ayer la voz para denunciar la
escasa diligencia de las adminis-
traciones a la hora de proveer de

equipamientos de protección de
los trabajadores, lo que ha provo-
cado que la tasa de contagios en
este colectivo tan fundamental en
este tiempo sea del orden de vein-
te veces más que el general.

Las urgencias y exigencias diri-
gidas a las administraciones sani-
tarias se materializaron ayer en
una relevante comunicación de

CSIF, que anunció una demanda
contra la Junta de Andalucía an-
te la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Andalu-
cía (TSJA) por lo que considera
una “vulneración de los derechos
fundamentales” relativos a la sa-
lud y seguridad en el trabajo de
los sanitarios. El sindicato más
representativo en las administra-

ciones públicas, recogió Efe en
una nota, presentó una demanda
contra la Consejería de Salud y el
Servicio Andaluz de Salud (SAS)
y pidió que, mientras se resuelva
la demanda, se establezcan me-
didas cautelares para que en el
plazo de veinticuatro horas se
dote a los profesionales de los
medios de protección necesarios.

Al mismo nivel que CSIF se
mostró no un sindicato sino el
Consejo Andaluz de Enfermería,
cuyo pleno de presidentes, reuni-
do ayer, tomó la decisión por
“unanimidad” de interponer una
denuncia ante la Sala de lo Civil
y Penal del TSJA contra la dele-
gada del Gobierno en Andalucía,
Sandra García, y las máximas au-
toridades y responsables de la
Junta de Andalucía, por un deli-
to contra la seguridad en el tra-
bajo y prevención de riesgos de
los profesionales sanitarios an-
daluces, “entre los que se ha al-
canzado un 23% de contagiados

Los sindicatos denuncian a la Administración
por la desprotección del personal sanitario

JOSÉ ÁNGEL GARCÍA

Dos operarios manejan ayer el material sanitario que la Junta tiene almacenado en el puerto de Sevilla y que distribuye al resto del territorio.

Previsión en
el traslado
de pacientes
Juan Marín se pronunció ayer
también sobre la posibilidad
de que el Gobierno ponga en
marcha el traslado a Andalu-
cía de pacientes de comuni-
dades donde la epidemia está
descontrolada. Reclamó al
Ministerio de Sanidad que no-
tifique “con tiempo” el núme-
ro de pacientes que podrían
llegar para “preparar los
equipos y las instalaciones”.
Así, defiende el dirigente an-
daluz, la llegada no contem-
plada de pacientes de otras
regiones no repercutirán en
los trabajos que se realizan
en Andalucía para controlar
el brote y que, de momento,
mantienen a los hospitales
andaluces en buena situación.
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LA CIFRA La curva se aplana Los nuevos positivos y los decesos registraron ayer
el crecimiento más leve en semanas, con un 7,6% y un 5%, respectivamente

C. Rocha SEVILLA

Tras el llamativo repunte del lu-
nes, la epidemia de coronavirus
parece contener su expansión en
Andalucía. Aunque el número to-
tal de contagios registrados as-
ciende ya a 5.818, ayer sólo au-
mentó en 413 el número de posi-
tivos, es decir, un 7,6%. Se trata
del crecimiento más pequeño en

términos porcentuales desde que
estalló el brote en la comunidad,
hace ahora casi un mes. El núme-
ro de nuevos fallecidos se mode-
ra también tras crecer en un 5%,
mientras que los ingresos en UCI
se mantienen constantes con un
crecimiento del 8%.

El dato de nuevos positivos hay
que mirarlo con cautela, porque
tiene mucho que ver, como reco-

noció el propio Jesús Aguirre,
con el número de pruebas PCR
que se realizan a los posibles in-
fectados por el SARS-CoV-2. En
este asunto entran en juego dos
variables. La primera, es que el
protocolo del Ministerio de Sani-
dad sigue recomendando sólo
hacer pruebas a pacientes con
síntomas graves y a profesionales
sanitarios y considerados esen-
ciales. La segunda es la capaci-
dad limitada de hacer estas prue-
bas, a la espera de que se genera-
licen los test rápidos.

Según va actualizando el presi-
dente Juanma Moreno en su
cuenta de Twitter, ayer se habían

hecho 24.850 pruebas de PCR en
los laboratorios andaluces. Son
sólo 883 más, mientras que en la
jornada anterior se hicieron más
del triple (2.732). Este diferen-
cial puede tener que ver con la
moderación registrada en com-
paración con el repunte que se hi-
zo público el lunes.

Mientras la generalización de
test no sea una realidad, para co-
nocer la dimensión de la epide-
mia en Andalucía hay que tener
otros parámetros en cuenta: el
número de ingresos, los pacien-
tes que necesitan UCI y la evolu-
ción de las muertes. La tasa de
hospitalización es constante y

lleva varios días por encima del
49%, es decir, casi la mitad de los
positivos registrados por corona-
virus deben ser hospitalizados
como consecuencia del Covid-19.

La evolución de los ingresos en
UCI sigue siendo muy controlable
para el sistema sanitario andaluz.
El margen al que aludió Jesús
Aguirre el lunes sigue vigente.
Hay más de mil camas en cuida-
dos intensivos libres y el número
de pacientes que actualmente es-
tán ingresados es de 236. Son 19
más que ayer, un 8% más, mien-
tras que ayer el crecimiento fue
del 7,4%. Sin obviar ni un ápice
de su fatalidad, el dato más espe-
ranzador de hoy está en la evolu-
ción de los decesos. Se han regis-
trado 12 nuevos fallecimientos,
un 5% más. Esta curva lleva va-
rios días en proceso de aplana-
miento. Los aumentos de los últi-
mos cuatro días son el 21%, el
18%, el 14% y hoy el 5%.

El repunte da paso a una moderación
en nuevos contagios y fallecimientos
● En Andalucía hay ya 5.818 casos positivos

en SARS-CoV-2, pero sólo 235 pacientes han

necesitado ingreso en cuidados intensivos

por Covid-19 debido a la falta de
material de seguridad, de perso-
nal, y a la descoordinación entre
las administraciones públicas en
la gestión de los servicios”, según
citó Europa Press.

Con algo menos de severidad,
pero con las mismas urgencias, el
Sindicato Médico Andaluz exigió
ayer “de manera urgente” que los
facultativos dispongan de prue-
bas de detección y de las masca-
rillas especiales que están dispo-
nibles, ya que, según asegura,
“en este momento hay almacena-
das en Andalucía mascarillas su-
ficiente para dotar al personal sa-

nitario que está asistiendo a pa-
cientes con sintomatología respi-
ratoria” del coronavirus.

En este sentido, el sindicato
avisó de que “las mascarillas no
pueden estar almacenadas a la
espera del famoso pico o en los
bolsillos de los responsables de
su distribución que las adminis-
tren discrecionalmente”, al tiem-
po que insistió en que “cada tra-
bajador debe recibir su equipo de
protección cuanto lo solicite”, re-
cogió ayer Efe.

También se mostró sin contem-
placiones el sindicato de enfer-
meros Satse, que anunció que de-

nunciará a España ante la UE por
“vulnerar” los derechos a la salud
y a la seguridad en el trabajo de
los profesionales sanitarios por
no dotarles de equipos de protec-
ción necesarios.

En un comunicado, Satse con-
creta que ha trasladado la denun-
cia a la Agencia de los Derechos
Fundamentales de la UE al consi-
derar que se “ha atentado de for-
ma muy grave” contra estos dere-
chos del personal pero también
de los pacientes, familiares y
compañeros de trabajo por “ex-
ponerles de manera continuada”
al coronavirus sin protección.

JUAN CARLOS VÁZQUEZ

Sanitarios atienden a una ciudadana en la calle.


