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La crisis del
coronavirus

LA CONTENCIÓN DE LA
PANDEMÍA EN ANDALUCÍA

R. A.

El estado de alarma y el confina-
miento por el Covid-19 afectaron
a la población andaluza más a ni-
vel de salud mental, ya que una
de cada cinco mujeres cree que
antes de la pandemia era buena
y ahora ha pasado a ser regular o
mala. El porcentaje de hombres
que tiene la misma percepción es
menor, un 13,1%.

Respecto a la salud general, la
gran mayoría de la población
opina que su estado de salud es
igual que antes del confinamien-
to, según una encuesta del Insti-
tuto de Estadística y Cartografía
de Andalucía que se ha publicado
este viernes.

Los andaluces han mostrado
una gran preocupación por los
niveles de estrés de los hijos: el
45,8 % de las madres y padres si-
túan su nivel de preocupación al
máximo nivel de la escala.

Además, uno de cada tres en-
cuestados veía bastante o muy
probable que ellos o alguno de
sus familiares se contagiase por
el coronavirus.

La saturación de los servicios
médicos ha sido el problema que
la población andaluza ha percibi-
do como más cercano, ya que el

46,2 % considera bastante o muy
probable que esa situación les
afecte directamente en un futuro
o a sus familias.

Las condiciones de las vivien-
das en el ámbito rural han permi-
tido una mejor experiencia habi-
tacional en estos entornos por-
que el doble de viviendas tiene
patio (67 %) respecto a las ciuda-
des (33,1 %).

Dentro del hogar las personas
de 65 y más años han realizado
en mayor porcentaje actividades
relacionadas con el ejercicio que
las personas más jóvenes.

La mitad de las personas de es-
te grupo de edad afirma que lo ha
hecho a diario frente al 30,7 % y
el 32,7 % de los grupos de edad
de 16-29 años y 30-44 años, res-
pectivamente.

Entre las actividades desarro-

lladas fuera del hogar, los hom-
bres han realizado en mayor me-
dida que las mujeres las de ir a
trabajar e ir a comprar comida.

El 24,5 % de los hombres afir-
ma que se ha desplazado a diario
por trabajo mientras que entre
las mujeres el porcentaje se redu-
ce al 11,6 %.

La relación con la actividad de
la población se ha reconfigurado
durante el estado de alarma: el
27 % de los asalariados ha tele-
trabajado y el 20 % afirma estar
en situación de ERTE.

● Uno de cada

tres empleados

andaluces ha estado

teletrabajando

durante el

confinamiento

Las mujeres
han sufrido más
el estrés mental
en el encierro

La tipología de casa

rural con patio ha

mejora el encierro

frente a la ciudad

Ningún fallecido por Covid en Andalucía
El Ministerio de Sanidad infor-
ma de cinco casos de Covid-19
en Andalucía el último día, lo
que aporta una tasa de inciden-
cia de 1,63 nuevos positivos
por cada 100.000 habitantes
durante los últimos 14 días. Si
se atiende sólo a los casos con
aparición de síntomas en esas
dos semanas, la tasa es del

zado a facilitar los datos de in-
fecciones entre el personal sa-
nitario. En los últimos 14 días,
siete profesionales se han in-
fectado. Según los datos ofre-
cidos por la Consejería de Sa-
lud, en Almería se dan ocho
hospitalizaciones, ninguna de
ellas en la UCI; en Cádiz hay
cinco en UCI.

0,32. Ni el Ministerio de Sanidad
ni la Consejería de Salud infor-
man de nuevos fallecimientos en
las últimas horas. Hay 59 perso-
nas ingresadas, de las que 19 se
encuentran en las UCI.El núme-
ro total de personas que se han
contagiado desde el inicio de la
pandemia es de 12.814, según
Sanidad. El Ministerio ha comen-
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El comité jjecutivo del Sindicato
Médico Andaluz ha aclarado este
viernes que “la Junta de Andalu-
cía no ha comunicado ninguna
compensación económica a los
profesionales sanitarios por su
esfuerzo en la pandemia”, a pe-
sar de que en algunas comunida-

des autónomas como en Catalu-
ña se van a dedicar 140 millones
de euros para una paga extra a
los sanitarios, “pero no en Anda-
lucía, aún habiéndose solicita-
do”, ha señalado. Esta aclaración
se produce después de que “algu-
nos medios de comunicación si-
gan insistiendo en que Andalucía
fue la primera comunidad en re-

compensar a médicos y enferme-
ros por su esfuerzo en relación
con el Covid-19”, si bien, según
han explicado, “esta información
no responde a la realidad y ya la
hemos aclarado en distintas no-
ticias a través de la web”. En este
sentido, han señalado que “el he-
cho de que sigan circulando noti-
cias que pueden llevar a engaño,

no hace ningún bien a los miles
de profesionales que tras leerlas
puedan pensar que van a recibir
una compensación en las próxi-
mas semanas, lo que además
confunde a la población general
sobre las bondades de la Admi-
nistración regional”. Así, ha pro-
seguido, “la única realidad es que
el Complemento al Rendimiento

(CRP) es un concepto retributivo
consolidado que se viene abo-
nando desde hace muchos años
en Andalucía y que nada tiene
que ver con la pandemia actual”.
De hecho, la Dirección de la Ge-
rencia del SAS lo aclara en la Re-
solución 0024/20. En dicho do-
cumento se recoge que “por lo
que respecta al CRP, la situación
generada por el Covid-19 ha im-
posibilitado seguir el calendario
de las evaluaciones de los objeti-
vos establecidos y realizar el cál-
culo de las cuantías concretas
que cada profesional debe recibir
en función de esos objetivos”.

El Sindicato Médico se queja de que el SAS
no pague una retribución como en Cataluña
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