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Los centros sanitarios de aten-
ción primaria de Granada han es-
trenado la función de seguimien-
to de la pandemia del coronavi-
rus con la confirmación de sólo
dos positivos de personas infec-
tadas, frente a los 288 casos sos-
pechosos que se han detectado
desde el 19 al 26 de mayo, último
periodo temporal cuyos datos
han sido remitidos al Ministerio
de Sanidad para reclamar una
vez más el paso de Granada y Má-
laga a la fase 2 de la desescalada.

El consejero de Salud de la Jun-
ta de Andalucía, Jesús Aguirre, re-
veló ayer los datos sobre la prácti-
ca de pruebas PCR en los servicios
de atención primaria tras la re-
ciente publicación de los informes
técnicos del Ministerio de Sani-
dad para determinar qué territo-
rios debían pasar a la fase 1 el pa-
sado 11 de mayo y luego, en se-
gunda instancia, el 18 de mayo.

En esos documentos técnicos,
La Dirección General de Salud
Pública ponía de manifiesto una
carencia en la realización de
pruebas de confirmación del co-
ronavirus, pues no llegaban al
50% de los casos sospechosos en
el conjunto de Andalucía y el
45% en Granada, aunque en el
segundo informe la cifra subió
hasta la mitad.

La función de la atención pri-
maria, como barrera inicial con-
tra el coronavirus en la pobla-
ción, es el factor clave que los ex-
pertos del Ministerio valoran en
sus informes y en aquel momen-
to Andalucía ni siquiera lo había
puesto en marcha, aunque sí lo
tenía planificado.

Según los últimos datos aporta-
dos por el consejero de Salud ayer,
de los 288 casos sospechosos sur-

gidos en atención primaria en la
última semana se han sometido a
las pruebas PCR (las únicas que
tiene en cuenta el Ministerio) 254
personas, lo que representa un
88% y está dentro de lo recomen-
dado por Sanidad, que incide
siempre en la necesidad de confir-
mar o descartar entre el 80 y el
100% de los casos sospechosos
entre 24 y 48 horas.

Estas cifras corresponden solo a

la atención primaria, unos servi-
cios que han comenzado a canali-
zar los posibles casos de coronavi-
rus a través de los médicos de fa-
milia y con rastreadores en todos
los centros de salud para detectar
posibles nuevos contagios de ca-
da uno de los casos que se confir-
man mediante pruebas PCR. La
Junta ha asegurado en días atrás
que los médicos de familia pue-
den autorizar esas pruebas para

hacerlas en las siguientes 24 horas
y así activar el protocolo previsto
para los casos Covid-19.

Además de esos casos sospe-
chosos en primaria, se han hecho
pruebas en hospitales, centros
sociosanitarios o a personal de
riesgo hasta las 4.054 PCR en to-
tal que se han practicado a lo lar-
go de la misma semana, según los
datos aportados en la misma
comparecencia del consejero, al

final de la reunión del gabinete
de crisis andaluz.

“Cumplimos con creces todos
los requisitos e ítems que exige el
Ministerio en cada una de las
provincias”, explicó Aguirre an-
tes de reunirse por videoconfe-
rencia con el ministro de Sani-
dad, al que tenía previsto reiterar
su petición de que Granada y Má-
laga pasen a la fase 2 “en el me-
nor tiempo posible”.

La crisis del
coronavirus

PASO A PASO EN
LA DESESCALADA

Primeros datos en atención primaria:
sólo 2 positivos de 288 sospechosos
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Salud asegura que hace pruebas PCR al 88% de los casos sospechosos.

Granada puede quedar fuera de la movilidad entre provincias
La Junta de Andalucía ya lo avan-
za: volverá a pedir el cambio de
fase para todas las provincias an-
daluzas. Será el avance hacia el
tercer nivel el próximo 8 de junio.
Sanidad aún no ha autorizado la
entrada en la fase 2 de Granada y
Málaga, pero previsiblemente es-
to ocurrirá el próximo lunes, 1 de
junio. A partir de ese momento,
Andalucía comenzará a preparar
el siguiente paso y de nuevo, y a
pesar de la norma de los 14 días

autónoma, se encuentren en la
misma fase puesto que “no es ra-
zonable que no se pueda viajar”
entre ellas. “Es de sentido común,
otra cosa es que el Gobierno de
España no lo aplique en sus deci-
siones”, dijo Marín, que garantizó
que la Junta va a seguir insistien-
do “cada día” en esta petición. Por
tanto, si la desescalada sigue
siendo asimétrica y Málaga y Gra-
nada llevan una semana de retra-
so, estas provincias no podrían te-
ner movilidad externa aunque el
Gobierno autorizara la petición de
la Junta.

impuesta por el Gobierno, la Junta
apostará por un paso conjunto a la
fase 3, incluidas Málaga y Granada,
que sólo llevarían una semana la
etapa intermedia. Tanto el conseje-
ro de Salud, Jesús Aguirre, como el
vicepresidente andaluz, Juan Marín,
insistieron ayer en sus críticas al
Gobierno por no otorgar un “trato
igualitario” a toda Andalucía, pese
al cumplimiento de todos los requi-
sitos sanitarios exigidos en cada
provincia. “Nos tememos que Gra-

nada y Málaga tendrán que esperar
al próximo lunes (1 de junio) para
pasar a la fase 2, pero la semana
que viene volveremos a pedir que
todas las provincias de Andalucía
pasen a la fase 3 el próximo 8 de
junio”. Por su parte, Aguirre explicó
que su departamento envía cada
día los datos de Andalucía a Sani-
dad y que no hay motivos objetivos
para la desescalada asimétrica que
se está haciendo en esta Comuni-
dad. Una vez contrarrestados los

datos sobre la escasez de PCR rea-
lizadas a los casos sospechosos, el
consejero explicó que todos los re-
quisitos se cumplen. “Yo soy muy
insistente”, dijo ayer Aguirre, aun-
que Marín se mostró poco confiado
en que el salto a la fase 2 llegue
antes del próximo lunes. El vicepre-
sidente ha reclamado también al
Gobierno, tras “insistir por escrito
en infinidad de ocasiones”, que se
permita la movilidad entre provin-
cias que, dentro de una comunidad

● Tras la carencia de pruebas reflejada en el informe de Sanidad sobre Granada para pasar a
la fase 1, la Junta airea los primeros datos desde que los médicos de familia mandan PCR


