
ANDALUCÍA

22 Viernes 19 de Junio de 2020 | GRANADA HOY

J. M. M. P.

La Consejería de Salud contrata-
rá en julio a 3.209 nuevos sanita-
rios para el SAS, con el objeto de
mantener el doble circuito del
Covid-19 en la atención de pa-
cientes. Como consecuencia de la
pandemia del coronavirus, las
personas sospechosas de tener el
virus sigue una vía distinta al del
resto de los pacientes. Estas per-
sonas estarán contratadas hasta
el mes de octubre.

Esta ampliación de personal se
añade a las contrataciones de re-

fuerzo veraniego y a otros 66 pro-
fesionales que se incorporan al
servicio de epidemiología para
seguir el rastreo de nuevos brotes
del Covid. Almería contratará
257 profesionales; Cádiz, a 434;
Córdoba, a 335 y Granada a 89.
En Huelva serán 337 los profesio-
nales contratados, 176 en Jaén,
1.073 en Málaga y 511 en Sevilla.

Esta no es la única mejora que
el consejero de Salud, Jesús
Aguirre, ha anunciado este jue-
ves. Una de las demandas históri-
cas de los médicos andaluces -la
equiparación de las guardias

contras comunidades autóno-
mas- ha dado un paso importan-
te. Con la nómina de mayo, se pa-
gará un aumento de casi el 11%
de este complemento acumulado
desde enero. Esto supondrá un
desembolso de 9,2 millones de
euros para la Consejería de Sa-
lud.

“Queremos, poco a poco –ha
declarado Jesús Aguirre–, ter-
minar con años de agravio retri-
butivo que sufren nuestros traba-
jadores sanitarios con respecto a
los de otras comunidades autó-
nomas”, ha dicho el consejero. El
compromiso es “firme y claro,
queremos mejorar la calidad de
la sanidad andaluza”, ha mani-
festado.

El SAS prevé la contratación de
más de 20.000 profesionales es-
te verano, lo que suponen un
14% de incremento respecto a la
planificación de 2019, cuando se
contrataron a 18.191 profesiona-
les. La media de los contratos se-
rá de dos meses. Por categorías,
serán más de 6.800 contratos pa-
ra enfermería; más de 4.600 pa-
ra auxiliares; 1.600 médicos; mil
personas para labores de gestión,
500 para mantenimiento y más
de 3.600 para profesionales de
Hostelería, Servicios y Atención
Social.

Por provincias, este reparto se-
rá Almería (1.604 profesiona-
les), Cádiz (3.430), Córdoba
(1.306), Granada (2.848), Huel-
va (1.729), Jaén (1.284), Málaga
(3.881) y Sevilla (3.931).

● Los contratos durarán de julio a octubre

y servirán para mantener el doble circuito

de los pacientes sospechosos del virus

El SAS contrata
a 3.200 nuevos
sanitarios para
el Covid-19

Un nuevo fallecimiento por el coronavirus
Un nuevo fallecimiento y cator-
ce nuevos casos de coronavirus
se han registrado en Andalucía
en las últimas veinticuatro ho-
ras, según los datos de la Con-
sejería de Salud. El Ministerio
de Sanidad sólo recoge seis
nuevos casos confirmados por
PCR, con lo que la tasa es de
0,97 por cada 100.000 habitan-
tes. Sanidad eleva el acumula-

diz nueve de las que cuatro en
UCI; en Córdoba cinco de las
que una en UCI; en Granada
diez de las que tres en UCI; en
Huelva una en la UCI; en Jaén
una en la UCI; en Málaga once
de las que dos en UCI; y en Se-
villa ocho de las que dos en
UCI. Hasta la fecha, el total de
muertes en Andalucía han sido:
289 en Sevilla; 288 en Málaga.

do de los contagios a 12.844 po-
sitivos desde marzo. La Conseje-
ría de sanidad añade que hay 49
pacientes -uno más que ayer-
confirmados ingresados en los
hospitales andaluces, de los que
14 están en la UCI. Por provin-
cias, la distribución de hospitali-
zaciones es la siguiente: Almería
con cuatro hospitalizaciones y
ninguna de ellas en UCI; en Cá-
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Carpetazo a la denuncia contra el
consejero de Salud y Familias, Je-
sús Aguirre. La Sala Civil y Penal
del Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía (TSJA) ha archivado
la denuncia presentada por el
Consejo Andaluz de Colegios de
Diplomados de Enfermería contra

el consejero Jesús Aguirre, al que
responsabilizaba del elevado nú-
mero de profesionales sanitarios
contagiados por el Covid-19 en
Andalucía. El archivo de la causa
fue solicitado por la Fiscalía Supe-
rior de Andalucía.

La denuncia fue interpuesta
también contra el presidente de la
Junta, la delegada del Gobierno y

el gerente del Servicio Andaluz de
Salud, pero la Sala se considera in-
competente para investigar a estos
responsables públicos, pues el pre-
sidente tiene la condición de afo-
rado ante la Sala Segunda del Tri-
bunal Supremo y los dos restantes
no gozan de aforamiento.

En la denuncia, se deduce la po-
sibilidad de que los contagios su-

fridos por el personal sanitario pu-
dieran atribuirse a los responsa-
bles políticos y autoridades sanita-
rias ya sea por incompetencia, fal-
ta de coordinación o por errores
de gestión para la obtención de
material de protección y errores
de gestión para la obtención de
material de protección, o falta de
medios humanos (son todas ex-

presiones que se utilizan en el es-
crito de denuncia).

El Alto Tribunal andaluz consi-
dera que, para atribuirle una res-
ponsabilidad penal al denuncia-
do, sería preciso indicar, “al me-
nos, indiciariamente, una infrac-
ción (generalmente mediante un
acta de inspección laboral) deter-
minada por la decisión consciente
del consejero de Salud y Familias,
de no hacer lo que debía y podía
hacer o, por una desatención o
descuido que pudiera calificarse
como gravemente imprudente,
evitable con la diligencia exigible
según las circunstancias”.

El TSJA archiva la denuncia de Enfermería
contra Moreno, Aguirre y Sandra García
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