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Los sanitarios andaluces no las
tienen todas consigo. El plantea-
miento de la Administración pa-
ra contener el virus durante esta
fase de desescalada, mediante la
vigilancia epidemiológica y el
rastreo pormenorizado de casos,
exige un esfuerzo añadido a los
médicos, enfermeros y al resto
del personal de salud, principal-
mente a los que dedican su labor
en los centros de atención prima-
ria. Es en los centros de salud y en
los ambulatorios donde más re-
cursos serán necesarios para
cumplir con los criterios que
combinan el control de la pande-
mia y la recuperación de la nor-
malidad asistencial.

Sobre esta cuestión se pronun-
ció ayer el Sindicato Médico de
Huelva, que alertó de la “desnu-
dez” del Servicio Sanitario Públi-

co de Andalucía (SSPA). Desde la
central sindical denuncian que
“nunca hemos tenido un excelen-
te sistema, sino unos excelentes
profesionales que han dado más

del 200%” en los momentos más
agudos de la epidemia.

En un momento en el que An-
dalucía se recupera progresiva-
mente de los efectos de la pande-

mia, el Sindicato Médico insiste
en la “precaria” situación en ma-
teria sanitaria, especialmente, en
la atención primaria. Esta crítica
se vertebra, en el caso de Huelva,
en el “déficit” de infraestructuras
sanitarias –centros de salud dete-
riorados, chares inacabados o “ni
siquiera empezados”, la “inexis-
tencia de planos” de un Materno
Infantil presupuestado en 2009 o
la “carencia” de profesionales,

con cupos masificados y sin sus-
titutos para las ausencias de los
“escasos” efectivos disponibles.

Una vez que la primera oleada
del Covid-19 parece haber sido
frenada, la central sindical apro-
vecha para confeccionar un lista-
do de problemas a los que se en-
frentan los profesionales sanita-
rios y que les generarán “una
gran carga asistencial”.

Entre estas situaciones figuran
el mantenimiento de los circuitos
diferenciadores para pacientes
con Covid-19 y para los que no lo
padecen; las estrategias de testeo,
detección y seguimiento de poten-
ciales nuevos casos de coronavi-
rus; el plan vacacional de los pro-
fesionales que acumulan ya “mu-
cho estrés y cansancio”; y la aten-
ción a patologías que se han de-
morado a raíz del confinamiento
y que requieren un seguimiento
“habitual e ininterrumpido”.

Los médicos avisan de
la “precaria” atención
primaria ante un rebrote
● El Sindicato Médico alerta de la “gran
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La evolución de la pandemia en
Andalucía registra en las últimas
horas pocas variaciones con res-
pecto al día anterior. La tenden-
cia se mantiene estable. No hay
picos reseñables en los últimos
días, y el valle tendente a cero se
repite en el caso de nuevas hospi-
talizaciones –cinco ayer–, nuevos
ingresos en la UCI –sólo uno– y
nuevos fallecidos –dos ayer–.

Sólo el parámetro de nuevos
contagios por Covid-19 acusa un
leve repunte en las últimas fechas
(29 ayer y 45 el día anterior, en
comparación a un promedio de
entre 15 y 20 en las jornadas pre-
cedentes), claro que tal circuns-
tancia, defienden los especialis-
tas en epidemiología, puede ser
atribuida a la mayor capacidad de
las comunidades autonómicas a
la hora de hacer pruebas diagnós-
ticas del tipo PCR. Andalucía, que

es aún la comunidad autónoma
de España que menos diagnósti-
cos de este género lleva a cabo, va
ganando terreno conforme trans-
curren los días.

Cuanto mayor es el número
de cribados, más alta es la cifra
de casos positivos. El leve creci-
miento de contagios, en cual-
quier caso, provoca que Andalu-
cía sume la mayor incidencia
media por 100.000 habitantes
registrada en la última semana:

4,01. El pasado lunes 18 de ma-
yo, ese valor fue de 3,59, el más
bajo en el recuento histórico.
Pese a lo anterior, el valor anda-
luz de incidencia, así como en
general el de contagios, sigue
siendo inferior al de la media
española. Con ese valor de 4,01,
la comunidad andaluza sigue
estando entre las cuatro que
presentan cifras de incidencia
de contagios mejores de Espa-
ña, cuyo promedio es de 15,56.

En relación a los números su-
ministrados ayer por el Ministe-
rio de Sanidad, recopilados se-
gún los datos aportados por las
comunidades autónomas, cabe
destacar el paulatino descenso
de la presión asistencial en los
hospitales andaluces en relación
a pacientes de Covid-19. Ayer,
permanecían en las camas hospi-
talarias 212 personas, 14 menos
que el día anterior y 70 menos
que hace una semana. De esos
pacientes ingresados aún por co-
ronavirus, 52 están siendo aten-
didos en las unidades de cuida-
dos intensivos (UCI).

Los contagios crecen al ritmo de las pruebas


