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Nuevo parte del coronavirus en
Granada que no se corresponde
con el dato real de las últimas 24
horas. Se notificaron en el boletín
de ayer incrementos en todos los
parámetros, que no significa que
fueran nuevos. Son 11 casos más
que afloraron con la realización

de test serológicos, de los cuales
solo uno está confirmado por
PCR (1.145 en total). Pero subie-
ron las UCI, los fallecimientos y
los curados, y solo se mantienen
igual los hospitalizados (1.201).

La novedad es que la cifra glo-
bal de UCI sube por primera vez
desde el 8 de mayo, aunque habrá
que espera a hoy para comprobar

si es cierto que este ingreso se
produjo en el día de ayer. En las
hospitalizaciones se mantienen
las mismas de los últimos tres dí-
as (30 encamados y siete en UCI).
El total se pone en 133 desde que
empezó la pandemia.

Los fallecimientos reportados
fueron dos más, elevando el cóm-
puto global a 286. Pero esos nue-

vos fallecidos no son de las últi-
mas 24 horas y son de días ante-
riores que se están recolocando.
En Granada, el último paciente
muerto por coronavirus data del
23 de mayo. Este es el mismo ca-
so que anteayer, cuando hubo dos
decesos notificados pero que de
forma oficial, por fecha de decla-
ración, no aparecen en el 26 de

mayo. Y así todo. Por ejemplo, en
el parte del martes se daban dos
casos más por PCR, dos ingresos
hospitalarios más, dos muertes y
20 curaciones. Depuradas esas ci-
fras y recolocadas en su fecha de
declaración, la realidad indica
que el 26 de mayo sólo hubo un
test PCR confirmado, ninguna
hospitalización, y cuatro curacio-
nes epidemiológicas en vez de 20.

Así que por eso también hay
que coger con ciertas pinzas la
cantidad de curados que se ofre-
cieron ayer, que aumentaro el to-
tal hasta los 2.711 (25 más que el
reporte del martes).

Los datos hospitalarios se estancan por
tercer día seguido con 30 ingresados y 7 UCI

Isabel Vargas GRANADA

El personal sanitario ha estado ex-
puesto al coronavirus desde el mi-
nuto uno. Estos trabajadores han
batallado en primera línea duran-
te la crisis, y en muchas ocasiones
lo han hecho sin el material de
protección adecuado (o directa-
mente sin él por la falta de stock o
malas previsiones). Esto mismo le
ha ocurrido a las personas dedica-
das al cuidado de mayores en resi-
dencias y la ayuda a domicilio. El
Consejo de Ministros aprobó a
principios de esta semana que se
considere como accidente laboral
el contagio o el fallecimiento por

coronavirus de estos profesionales
durante “cualquiera de las fases de
la epidemia por haber estado ex-
puesto a ese riesgo específico du-
rante el ejercicio de su trabajo”.

Granada tiene a 410 sanitarios
contagiados de Covid-19 y a otros
1.246 en cuarentena, según los da-
tos contabilizados hasta el 18 de
mayo. Los profesionales podrán
reclamar la baja por enfermedad
derivada de un accidente de traba-
jo, y no por enfermedad normal
como había ocurrido hasta ahora.
El real decreto-ley amplía la cober-
tura al personal que presta servi-
cio en los centros sanitarios o so-
ciosanitarios. Para conseguir esta

categoría, “debe emitirse el co-
rrespondiente parte de accidente
de trabajo y que así se acredite por
los Servicios de Prevención de
Riesgos Laborales y Salud Labo-
ral”, según indica el Ministerio de
Inclusión, Seguridad Social y Mi-
graciones. Se considerarán acci-
dente laboral los contagios por la
pandemia producidos hasta el
mes posterior a la finalización del
estado de alarma, plazo que debe-
rá ser demostrado mediante un
parte de accidente de trabajo que
deberá haberse expedido dentro
del mismo periodo de referencia.

“Esto ha sido una consecuencia
del trabajo sin equipos de protec-

ción. La medida nos satisface mo-
deradamente porque sólo va a
afectar al personal que ha sido in-
fectado en la fase de pandemia”,
reconoce Félix Alonso, responsa-
ble de Sanidad de CCOO Grana-
da, que piensa que “esto debería
ser considerado como una enfer-
medad profesional” más allá de
julio. “El coronavirus va a seguir
estando en la sociedad, en el am-
biente. Posteriormente puede ha-
ber contagios. El personal está tra-
bajando en un ambiente donde las
infecciones son frecuentes. Esto
no puede quedar aquí. Las secue-

las no sabemos si durarán unos
meses o para siempre”, reprocha.
Alonso cree además que “abría
que añadir a los trabajadores de
los servicios funerarios y de los
servicios auxiliares de los hospita-
les y las residencias geriátricas co-
mo es el personal de la limpieza o
el personal del servicio de cocina”.

La responsable de Sanidad del
CSIF Granada, Matilde Núñez, se
alegra de la aprobación del de-
creto. “Entendemos que es una
situación de estrés y de enferme-
dad que ha llevado a la muerte a
algunos compañeros. Así que se
le reconozca como accidente la-
boral es un logro. Entendiendo
ese logro como una reivindica-
ción para esos compañeros que
han podido padecerlo y a los que
han fallecido, y que así tengan al-
gún tipo de indemnización y de
compensación”, destaca Núñez,
que recuerda que el CSIF “había
instado al Ministerio ese recono-
cimiento” desde hacía meses.

El sindicato se reafirma así en lo
que ha denunciado desde el prin-
cipio de la pandemia. “No se con-
taba con material de protección.
No podíamos pedir otra cosa que
este reconocimiento. El que sea
accidente laboral pueden tener
algún tipo de compensación. Que
no sea una enfermedad común
significa que cobrará el 100 % de
la nómina con los complemen-
tos”, afirma Núñez. Si hay secue-
las tiene otras connotaciones que
no se contemplarían en el caso de
una enfermedad común, pero sí
en el caso de accidente de traba-
jo. “Si después hubiera secuelas
podrían reclamar indemnización
en un futuro”, asegura la porta-
voz de Sanidad de CCOO.

En los casos de fallecimiento, a
efectos de las prestaciones de
muerte y supervivencia que pu-
dieran generarse, se entenderá
que la causa es accidente de tra-
bajo, siempre que el fallecimien-
to se haya producido dentro de
los cinco años siguientes al conta-
gio de la enfermedad. Precisa-
mente, CCOO Granada considera
un accidente laboral la muerte de
José Manuel Fernández Cuesta,
el primer médico fallecido por co-
ronavirus en Granada, y relacio-
na los contagios y esta muerte con
la consecuencia “lamentable” de
la falta de equipos de protección
individual adecuados.

Los 410 sanitarios infectados podrán
reclamar baja por accidente laboral
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Una profesional del Hospital Virgen de las Nieves, fotografiada en las inmediaciones del espacio sanitario.

CCOO piensa que

debería ser considerada

enfermedad laboral

más allá de julio

● Los sindicatos celebran el decreto aprobado por el Gobierno donde

también se incluyen a los profesionales fallecidos ● “Si después

hubiera secuelas podrían reclamar una indemnización”, según el CSIF


