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“Yo no he visto a nadie sin medios
de protección (...) Puede ser polí-
ticamente incorrecto, pero yo no
he visto a nadie”. Así de tajante se
ha mostrado el gerente del SAS,
Miguel Ángel Guzmán, en la lla-
mada comisión de reconstruc-
ción de Andalucía. Según relató
ante los parlamentarios, Guzmán
visitó los hospitales andaluces
más afectados por el Covid-19 du-
rante la pandemia y fue en estas
estancias cuando él no vio des-
protección. Esta versión ha sido la
contraria a la expresada por re-
presentantes del Satse (sindicato
de enfermería) y del Sindicato
Médico en la misma comisión,
donde la única voz crítica con la
Junta, aunque matizada, ha sido
la de Vox.

Miguel Ángel Guzmán asegu-
ró que es posible que haya falta-

do equipos de protección, pidió
perdón por ello, aunque antes
realizó esa reserva: él no lo ha
apreciado. También se refirió a
los problemas con los diagnósti-
cos. “En Andalucía no ha faltado
ningún test, nadie que no estu-
viese protocolizado puede decir
que no se le hayan hecho test”,
indicó a pesar de que la comuni-
dad es la que menos PCR por ha-
bitantes ha hecho, a excepción
de Ceuta.

La Consejería de Salud sí ha
realizado muchos test rápidos,
cuya fiabilidad es menor y no
aportan información sobre el
momento de la infección.

En la misma sesión, el director
general de Salud Pública, José
María de Torres, justificó que la
Junta no diese los datos de posi-
tivo por municipios, para no “es-
tigmatizarlo”. Este director asu-
mió esa decisión como propia,
porque debe “defender” la priva-
cidad.

El representante del sindicato
de enfermería Satse, José Sán-
chez Gámez, expuso a los parla-
mentarios que la falta de mate-
riales sigue siendo una realidad
al día de hoy. Puso, como ejem-
plo, el caso de una hija, enfer-
mera, que hasta anteayer ha uti-

lizado “bolsas de plástico” y ha
estado lavando las batas imper-
meables. “Y les digo una cosa,
los profesionales sanitarios no
van a pasar otra vez por que les
manden a la guerra con tene-
dor”, advirtió.

La única voz crítica que se es-
cuchó en la comisión es la de Vox.
Su parlamentario Rafael Segovia
echó en falta que el gerente del
SAS no asumiese que se han pro-
ducido errores, responsables,
por ejemplo, de la alta afectación
del Covid-19 entre los profesio-
nales andaluces y de que el 33%
de las muertes se hayan produci-
do en las residencias. “No sé si es
porque no lo admiten o por el se-
guimiento que hacen del Gobier-
no central”, dijo el de Vox, que
criticó que el Gobierno andaluz
hubiera asumido, desde febrero,
“el discurso” del ministro Salva-
dor Illa.

La comisión comenzó por la
mañana con la intervención del
consejero de Salud. “Nos llegan
momentos difíciles”, dijo Jesús
Aguirre. Aunque se haya pasa-
do por la fase “álgida” de la pan-
demia del Covid-19, al titular
andaluz de Salud le preocupa la
llegada de personas de otras co-
munidades y de otros países,
ahora que se han levantado to-
das las restricciones en el terri-
torio nacional y las que se man-
tendían con los países europeos
del espacio Schengen. “Los con-
troles van a ser los mismos, lle-
guen por avión o por patera”,
indicó Aguirre ante la llamada
comisión por la reconstrucción
de Andalucía.

El consejero da por hecho de
que en los hospitales andaluces
siempre habrá enfermos de Co-
vid-19, hasta que se encuentre y
se generalice la vacuna. Aguirre
cree que este remedio estará “la
primera mitad del primer se-
mestre” de 2021. “Llegar a cero
será casi imposible”, indicó.

El consejero informó de que el
Consejo de Gobierno ha autori-
zado a la inspección sanitaria a
intevenir, si fuera preciso, en
cualquiera de las residencias de
mayores de la comunidad.

El gerente del SAS dice que no ha visto
a nadie “sin medios de proteción”
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Una turista, con mascarilla, ayer en el Puente Romano de Córdoba.

“Los sanitarios no van a

aceptar que les envíen a

la guerra con un tenedor”,

dice un compareciente

El consejero sostiene

que habrá hospitalizados

de Covid-19 hasta que

llegue la vacuna

● Miguel Ángel Guzmán también sostiene en la comisión de reconstrucción, y con la
misma firmeza, que “a nadie en Andalucía le ha faltado un test que estuviese protocolizado”
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RAFAEL CARRASCO

Crítica a la “gestión inexperta” de la Junta
El presidente del Sindicato Médico de Andalucía,
Rafael Carrasco, sostuvo en la comisión que,
cuando la pandemia llegó a Andalucía, la comuni-
dad se encontraba en mejor momento, pero “esta
situación no evitó que la gestión de la crisis estu-
viera marcada por una gestión inexperta, sin diá-
logo, sin confianza en las organizaciones sindica-
les, sin coordinación entre los centros; con desa-
bastecimiento de EPI y test; además de una in-
formación caótica”.

EMILIO GARCÍA DE LA TORRE

Los médicos piden “responsabilidades”
El presidente del Consejo Andaluz de Colegios Médi-
cos, Emilio García de la Torre, ha abogado este lunes
por que se exijan “responsabilidades” a los respon-
sables políticos que permitieron y “animaron a parti-
cipar” en concentraciones antes del 14 de marzo.
De la Torre ha acusado al Gobierno central de per-
mitir manifestaciones, y a la vez prohibir “eventos
médicos, uno de ellos, de carácter internacional”.

ANTONIO MINGORANCE

Reproche por la falta de medios en las boticas
El representante de los colegios de farmacéuticos
de Andalucía, Antonio Mingorance, criticó que en
los primeros momentos de la pandemia, a nivel gu-
bernamental, “se les excluyó de las ayudas ante el
Covid-39 y afrontaron el desafío sin EPI ni instruc-
ciones claras para nuestra protección”. Apuntó que
en Andalucía “hay 60 farmacéuticos y profesionales
de la farmacia que han pasado por cuarentena o
han sido ingresados” y que el virus se ha cobrado la
vida de dos técnicos, el último en Cádiz.

JESÚS MAEZTU

Récord de quejas ante el Defensor
El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, in-
formó de que ha habido un registro “histórico” de
quejas y consultas durante la pandemia, con casi
3.500 en tres meses, periodo en el que ha tramitado
además una veintena de investigaciones de oficio.
La institución que dirige Maeztu ha recibido 948
quejas y ha atendido 2.491 consultas de los andalu-
ces durante los casi cien días de la alarma.


