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La crisis del
coronavirus

LA CONTENCIÓN DE LA
PANDEMIA EN LA REGIÓN

Juan M. Marqués Perales

Tan importante como las reser-
vas de camas de UCI o del bajo
nivel de contagio, las comuni-
dades autónomas tendrán que
establecer el diagnóstico precoz
de nuevos casos como requisito
imprescindible de la desescala-
da. De este modo, el Ministerio

de Sanidad ha comunicado a los
consejeros de Salud que los cen-
tros de Atención Primaria de-
ben realizar test por pruebas
PCR “o similar” a los casos sos-
pechosos de coronavirus y con-
tar con los resultados en un pla-
zo inmediato.

Sanidad estima que debe ser
en 24 horas como máximo, pero

ese requisito no ha sido exigido
al común de las comunidades,
posiblemente por la incapacidad
actual para analizar tan rápido.

Hasta ahora, los PCR se han es-
tado realizando a las personas
que entraban en los hospitales,
pero básicamente por una falta
de test de diagnósticos. A dife-
rencia de los test de antígenos y

de anticuerpos, los PCR ofrecen
mayor seguridad e información
sobre el momento del contagio.
Ahora, las comunidades deberán
tener capacidad para desplegar
estas pruebas por todo el territo-
rio y conocer los resultados en el
plazo de un día.

Un PCR tarda unas cuatro ho-
ras en resolverse, pero en Anda-

lucía había muy pocos centros
donde se realizaban. El Instituto
Carlos III ha homologado seis
más, pero es posible que la Junta
necesite todavía más para una
comunidad tan extensa y con ese
requisito temporal tan estricto.

El plan de diagnóstico precoz
es una de las condiciones que el
Ministerio de Sanidad exige pa-
ra comenzar a pasar a la fase 1,
que se abre el próximo lunes. An-
te un caso sospechoso, el SAS tie-
ne que realizar el PCR, conocer
el resultado en 24 horas y, si fue-
se positivo, actuar ante el entor-
no de la persona contagiada.
Tendrá que contactar con su cír-
culo familiar, así como con el la-
boral. A las personas que den po-
sitivo se les debe ofrecer un lugar
para pasar la cuarentena si no tu-
viese una estancia adecuada en
su domicilio.

El ministro de Sanidad, Salva-
dor Illa, estuvo en la tarde de
ayer con los consejeros de Salud,
a los que explicó estos requisitos.
Las comunidades deben entre-

gar mañana, antes de las 14:00,
sus peticiones de desescalada,
que deben acompañarse de va-
rios requisitos. En el caso de que
la comunidad solicite un descon-
finamiento por zonas diferentes
a las provincias, también deberá
argumentarlo.

“Las comunidades autónomas
deberán reforzar las capacida-
des en Atención Primaria y to-
dos los sistemas de información
para que podamos tener una
adecuada transmisión de da-
tos”, recalcó Salvador Illa. Los
sistemas de vigilancia epidemio-
lógica deberán suministrar in-
formación diaria sobre la evolu-
ción de la pandemia para la to-
ma de decisiones, con nuevos in-
dicadores y un nivel de desagre-
gación detallado que permita
adoptar reacciones rápidas en
caso de nuevos brotes.

En la Ponencia de Alertas y Pla-
nes de Preparación y Respuesta
participan el Ministerio de Sani-
dad y representantes de todas las
comunidades autónomas.

El SAS tendrá que

rastrear los contactos

de los nuevos

infectados y aislar

Los centros de Atención
Primaria deben hacer PCR a
todos los casos sospechosos
● El Ministerio de Sanidad acuerda con las consejerías el plan
de detección precoz de coronavirus, imprescindible para la fase 1
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Una voluntaria de Protección Civil reparte mascarillas en el metro de Málaga.

La mayor parte del comercio no abrió ayer
La “gran mayoría” de los em-
presarios andaluces del co-
mercio minorista optaron por
no abrir sus puertasayer, pri-
mer día de apertura de la fase
0 dentro del plan de desesca-
lada del Gobierno, y se centra-
rá en adecuar y preparar sus
establecimientos con las me-
didas de protección sanitarias

“lo más importante es la salud
de trabajadores y clientes”. Al
hilo, Rafael Bados resaltó que
únicamente pudieron abrir los
salones de peluquería y estéti-
ca, que podían cumplir con fa-
cilidad con las medidas res-
trictivas. Desde la Confedera-
ción Empresarial de Comercio
de Andalucía quisieron desta-
car ayer que el sector del co-
mercio genera unos 428.000
empleos en la comunidad au-
tónoma.

de cara a abrir al público la pró-
xima semana. Así lo subrayó en
declaraciones a Europa Press el
presidente de la Confederación
Empresarial de Comercio de
Andalucía (CECA), Rafael Ba-
dos, quien hapuntó que “la ma-
yoría” del sector optó por no
abrir ante las “complicadas
condiciones”. Bados explicó que,

en primer lugar, los comercian-
tes conocieron las restricciones
con las que debían abrir en la
tarde este pasado domingo, al
publicarse en el Boletín Oficial
del Estado (BOE). En este senti-
do, explicó que las condiciones
que se contemplaban para la
reapertura, como la cita previa,
garantizaban poca afluencia,

por lo que desde el sector se ha
optado por no abrir sus puertas.
Así,según apuntó el líder de
Confederación Empresarial de
Comercio de Andalucía, los em-
presarios han preferido dedicar
esta semana a preparar sus es-
tablecimientos en línea con las
medidas higiénicosanitarias
marcadas por el BOE, porque


