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La crisis del
coronavirus

LOS EFECTOS EN LA
SALUD Y EN EL DÍA A DÍA

Alba R. Romero GRANADA

Profesionales de la Atención Pri-
maria del Distrito Granada Me-
tropolitano se han rebelado con-
tra la decisión del Gobierno cen-
tral de que este área de la sani-
dad sea la principal fuerza para
gestionar la desescalada. Los sa-
nitarios se han organizado para
exponer su desacuerdo a la Di-
rección Gerencia del Distrito da-
do que se trata de “una respon-
sabilidad muy importante, de
más calado incluso que la asu-
mida por nuestros compañeros
de Atención Hospitalaria, por el
volumen y duración de las ta-
reas a realizar”.

De este modo están haciendo
circular un documento entre los
profesionales para buscar su apo-
yo y dirigirlo más tarde a la ge-
rencia, mando al que explican
que el Plan Funcional para la
normalización del trabajo en
Atención Primaria del Distrito
que ha llegado a su conocimien-
to “resulta muy pobre e impreci-
so, poco detallado y produce la
impresión de que no se están va-
lorando adecuadamente ni los
riesgos para los pacientes ni para
los profesionales, ni la compleji-
dad del trabajo a realizar”.

Por ello solicitan información

detallada y reprochan que el plan
para Granada “no satisface ni si-
quiera los mínimos básicos de la
planificación sanitaria clásica”
mientras que otros como el de
Córdoba sí lo especifica, sostiene
el documento.

Este teto no solo atañe a los
profesionales, que a través del
escrito solicitan trabajar con se-
guridad, información y poder
contar con los mínimos recursos
de protección, también aluden
a la ciudadanía. En este punto
reprochan que es “especialmen-
te grave es la falta de informa-
ción a la población que tiene la
impresión de que la epidemia
está superada y que, por tanto,
podemos volver a los modos de
funcionamiento anteriores”.
Con esto recuerdan las estam-

pas se han podido ver por Gra-
nada desde hace una semana,
cuando comenzaron “a produ-
cirse peligrosas concentracio-
nes de personas, que superan
los límites aconsejados para evi-
tar el contagio, en la puerta de
los Centros de Salud o Consul-
torios, solicitando información
y reclamando ser vistos por sus
profesionales médicos y de en-
fermería”.

En cuanto a la carga de trabajo
que sobreviene a esta decisión en
cuanto a que la Primaria sería la
encargada de gestionar sanita-
riamente la desescalada, además
de tener que realizar el estudio
serológico de inmunidad diseña-
do por el Ministerio de Sanidad y
hacerse cargo además del traba-
jo de rastreo de contagiados, los
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Ambulancias en el acceso a Urgencias.

La Atención Primaria levanta
la voz para exigir planificación
● Profesionales
sanitarios
critican la orden
del Ministerio de
que sean ellos
los que
gestionen la
desescalada
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La Universidad de Granada emi-
tió ayer un comunicado en el que
se indica que las medidas para la
reincorporación de la plantilla
de personal de administración y
servicios (PAS) y docentes e in-
vestigadores (PDI) queda “en
suspenso” tras no alcanzar Gra-

nada la fase 1. “Se recuerda a to-
da la comunidad universitaria
que el Plan de reincorporación
presencial del Personal de la
Universidad de Granada publi-
cado en el día de ayer supone la
concreción de las medidas de
transición gradual al trabajo pre-
sencial del personal de la UGR,
que han de adoptarse tras la

aprobación el pasado 28 de abril
del Plan para la Transición hacia
la Nueva Normalidad, por parte
del Gobierno de la Nación, que
contempla la ‘vuelta a la norma-
lidad’ de las Universidades y,
más concretamente, su apertura
para su desinfección y acondi-
cionamiento y para gestiones ad-
ministrativas y de investigación

a partir del inicio de la fase 1”,
indicó la UGR. En la Universidad
de Granada trabajan unos 6.200
funcionarios, de los que 3.600
son docentes e investigadores y
2.600 personal de administra-
ción y servicios.

Dicho plan establece por tanto
“un conjunto de medidas supedi-
tadas a la fase del proceso de

transición en el que se encuen-
tren las provincias y ciudades au-
tónomas en las que se ubican los
distintos centros de la Universi-
dad de Granada”, esto es, Grana-
da, Ceuta y Melilla. Las dos ciu-
dades autónomas sí están desde
el 11 de mayo en fase 1.

“La decisión del Gobierno de la
Nación de no permitir el paso de
la provincia de Granada a la fase
1 del Plan para la transición ha-
cia una nueva normalidad impli-
ca por tanto que quedan en sus-
penso las medidas recogidas en
Plan de reincorporación presen-
cial”, indicó la UGR.

La UGR suspende de momento el plan de
reincorporación a la actividad presencial

Personal sanitario, protegido con mascarillas.
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Desde que comenzara el con-
finamiento hace más de 50 dí-
as, el nivel de saturación de
los hospitales se vio reducido
al mínimo en atenciones sani-
tarias no relacionadas con el
coronavirus. Esto sucedía en
parte porque apenas se produ-
cían lesiones fortuitas ya que
la población estaba confinada
en casa y no salía a hacer de-
porte o a trabajar. Ahora con
las medidas de desescalada en
marcha la foto fija ha cambia-
do: las urgencias traumatoló-

gicas se han triplicado en esta úl-
tima semana y las convenciona-
les se han duplicado en Granada,
según Salud.

Desde que se decretara el esta-
do de alarma el nivel de presión
hospitalaria de patologías no Co-
vid-19 en las urgencias también
se vio desinflado gracias a que la
ciudadanía entendió que evitar
acudir a urgencias salvo casos
graves no era solo una cuestión
de evitar riesgos, también se tra-
taba de solidaridad con el siste-
ma sanitario.

Ahora con la desescalada y el
permiso parcial de poder hacer

deporte el escenario ha cambia-
do, los granadinos han salido a
las calles tras días encerrados pa-
ra correr o montar el bicicleta lo
que ha generado que la asistencia
a las urgencias, sobre todo a las
traumatológicas, se haya visto
más normalizada tras el pico de
la crisis. La última semana, des-
de que se pusieron en marcha las
medidas de desescalada, las ur-
gencias globales de adulto se han
duplicado en los dos hospitales
de la capital en comparación con
la media habida durante las se-
manas de confinamiento.

Esto aumenta más cuando se
habla de las de carácter trauma-
tológico que se han triplicado en
la última semana. Sin embargo,
desde Salud reseñan que son
traumatismos leves prácticamen-
te en su totalidad como esguinces
de tobillo, caídas o lesiones de

hombro. Aún así, la actividad es
todavía muy inferior a la existen-
te antes de la pandemia.

Por contra, los politraumatis-
mos severos, ligados habitual-
mente a accidentes de tráfico,
prácticamente han desapareci-
do en todo este periodo. Igual-
mente, estas fuentes hacen hin-
capié en que “la población está
siendo muy comedida a la hora
de hacer uso de las urgencias
hospitalarias”.

En cuanto a las salidas depor-
tivas, Francisco Vinuesa Acosta,
médico del distrito sanitario
Granada Metropolitano explica
que han de hacerse con conten-
ción y conocimiento sobre la
propia forma física para evitar

lesiones. “Hay ganas de salir pe-
ro no prisa”, sostiene el faculta-
tivo que recomienda que antes
de lanzarse a realizar deporte la
persona debe pensar antes en
sus condiciones. “Si estamos
bien, no hemos perdido capaci-
dades o hemos hecho algo de
deporte en casa” se puede salir
a la calle de nuevo. Eso sí, acom-
pañados por si sucediera algo y
“sin prisa”. Lo importante, se-
ñala, es “no cansarse ni sentir
ahogo, que no se dispare el co-
razón y no sudar o sudar poco
haciendo paradas y descansos
así como incrementar el ritmo
poco a poco”.

Salud además quiere recordar
a la ciudadanía que ante sínto-
mas compatibles con patología
tiempo-dependiente como in-
fartos o ictus que deben acudir
a Urgencias o solicitar asisten-
cia a los dispositivos de emer-
gencias, pero que no se queden
en casa a esperar que se les pase
ya que es seguro acudir a las ur-
gencias hospitalarias dado que
tanto los hospitales como los los
centros de salud y resto de dis-
positivos sanitarios cuentan con
circuitos de atención diferen-
ciada para pacientes con sínto-
mas Covid-19.

profesionales exigen una conso-
lidación de la plantilla.

Primero porque “no se puede
ejecutar un protocolo de actua-
ción de forma continuada cuando
casi la mitad de los profesionales
no saben si seguirán en el mismo
puesto al mes siguiente. Exigimos
por tanto la reducción de la even-
tualidad; una demanda plantea-
da desde años a los sucesivos go-
biernos y sistemáticamente igno-
rada por todos ellos, incluyendo
el actual”, mantienen.

En segundo lugar, argumen-
tan que “no se pueden cumplir
los objetivos de atención en con-
diciones seguras si no hay sufi-
cientes profesionales para res-
ponder a las necesidades que se

derivarán del nuevo modelo de
atención que necesaria e inevi-
tablemente habrá que poner en
marcha”.

En este punto retoman el tema
de los rastreadores, sobre lo que
sentencian que “es imprescindi-
ble contratar rastreadores epide-
miológicos para detectar y aislar
casos y focos de contagio. Debe-
rán ser profesionales médicos y
enfermeros especializados en
Atención Primaria”.

Por todo esto, el escrito finali-
za pidiendo a Salud “un Plan
Funcional técnicamente bien di-
señado, con participación activa
de los profesionales implicados
de verdad en la atención”, así co-
mo la “realización inmediata de
Serologías Covid-19 en sangre
venosa, complementadas con
PCR en función de los resultados
a todos los profesionales que tra-
bajan en Atención Primaria en el
DSAP Granada-Metropolitano” y
“una estrategia de información
intensiva a la población sobre el
modo de funcionamiento de los
Centros de Salud y consultorios
durante el proceso de desescala-
da para evitar equívocos, conflic-
tos y, sobre todo, actuaciones de
la población que hagan repuntar
los contagios”.

Reclaman un plan

que cuente con la

participación de

los profesionales

El deporte ha de

realizarse con

conocimiento de los

propios límites
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Varios ciclistas, ayer en el centro de Granada.

Se disparan las urgencias
vinculadas al deporte
● En la primera semana en la que se puede

realizar ejercicio al aire libre se han triplicado

los casos de esguinces, caídas y lesiones
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La Policía Local de Granada tra-
mitó la noche del viernes al sába-
do un total de once propuestas de
sanción por saltarse el confina-
miento al que obliga el estado de
alarma y beber en la calle. Fuen-
tes de la Policía Local señalaron
que en la madrugada recibieron

varias llamadas de vecinos que
avisaban de la presencia de jóve-
nes que consumían alcohol en la
calle. Según las mismas fuentes,
estos jóvenes se encontraban en
lugares en los que era habitual la
práctica del botellón, como son
las inmediaciones de algunos
parques. Tras personarse en el lu-
gar los agentes, se procedió a la

correspondiente denuncia y pro-
puesta de sanción.

Además de estas once denun-
cias, el pasado viernes se trami-
taron un total de 19 propuestas
de sanción por parte de la Policía
Local de Granada por incumplir
con las franjas horarias en las que
está permitido salir o por hacer-
lo sin justificación.

Granada continúa en la fase 0
dentro del programa fijado para
relajar progresivamente las seve-
ras restricciones a la movilidad a
las que obliga el estado de alar-
ma. Mientras no se decida que se
pasa a la siguiente fase, los con-
troles serán estrictos para evitar
los desplazamientos sin justifica-
ción o las concentraciones.

La Policía Local tramita once denuncias
por hacer botellón pese al confinamiento
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Agentes de la Policía Local.


