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Lo peor del foco de coronavirus
que ha vivido Granada y algu-
nos pueblos del Cinturón la se-
mana pasada parece haberse
dejado atrás. Lo dicen los datos
del Instituto de Salud Carlos III
de Madrid y la Junta de Andalu-
cía, que de voz de su presidente
Juanma Moreno en la mañana
de ayer en la Alhambra, dio por
controlado el foco que se desbo-
có la semana pasada en varios
puntos de la capital y el Área
Metropolitana.

Fue una de las preguntas se-
ñaladas en rojo por los periodis-
tas tras el Consejo de Gobierno
de la Junta de Andalucía que de
forma extraordinaria se celebró
en el ‘castillo rojo’ que corona
Granada: la situación actual del
foco de coronavirus que desve-
ló el pasado viernes el conseje-
ro de Salud, Jesús Aguirre. Des-
de entonces no trascendió más
información, apenas que el
principal foco estaba en la capi-
tal y Churriana, que eran diez
afectados y la mayoría de una
misma familia.

Y el presidente de la Junta,
Juanma Moreno, dio por “con-
trolado” el brote de coronavi-
rus, aunque volvió a insistir en
denominarlo con el anglicismo
cluster para no generar alarmis-
mo. “Rebrote es lo que ha pasa-
do en Alemania, con cientos de
infectados, en Granada ha habi-
do un cluster, la mayoría de la
misma familia, pero hay un
equipo de rastreadores que ha
estudiado todos los casos y a las
personas con las que han tenido
contacto, a las que se las ha ais-

lado y hecho las pertinentes
pruebas”, explicó el presidente
en la rueda de prensa posterior
al Consejo de Gobierno.

“Hay que acostumbrarse a es-
te tipo de casos, hemos tomado
la decisión de facilitar la movi-
lidad y hay más riesgo de conta-
gio”, recordó Juanma Moreno
en el Palacio de Carlos V. Esto
del lado institucional, ya que
del estadístico también se indi-
ca, como hizo ayer este diario,
que el rebrote se había sofocado
a tiempo.

En el parte de ayer de la Junta
de Andalucía, la provincia volvía
a tener solo un contagio nuevo
detectado por PCR (mas uno
sospechoso con test rápido o se-
rología) aunque destaca el au-

mento de personas ingresadas
por Covid-19 en los hospitales,
cuya cifra vuelve a estar por en-
cima de diez.

Este último punto es el que
ahora preocupa. Son dos perso-
nas más que el lunes pasado en
régimen ordinario (ocho), que
se suman a las tres que perma-
necen en las Unidades de Cuida-

dos Intensivos, lo que eleva el
total a once camas ocupadas.

Sin embargo, este dato ofreci-
do por la Junta en tiempo real
contradice al que ofrece en la
cantidad acumulada de hospita-
lizados de la pandemia, que no
crece y se mantiene en 1.209 co-
mo ayer. También sigue sin su-
bir la cantidad de UCI (135).

En cuanto a contagios o posi-
tivos, las pruebas PCR que se
realizan sólo han localizado
uno más con respecto al parte
del lunes, que eleva el total de la
pandemia a 2.491. A esto hay
que sumarle un positivo más
sospechoso, por lo que serían
dos para un global de 3.294
contabilizados en la web del IE-
CA.

Aun así, en esta misma web se
indica que a fecha de 22 de ju-
nio, el único contagiado en toda
Andalucía ha sido en Málaga y
ninguno en Granada. Es más, el
positivo de notificado ayer en
Granada se corresponde a la fe-
cha de diagnóstico del pasado
viernes 19 (ayer el IECA indica-
ba 3), cuando el número repro-
ductivo básico instantáneo (Rt)
estaba en franco retroceso tras
el pico del día 14.

En el resto de parámetros, Gra-
nada sigue sin fallecimientos
(284 en total) y solo hay un cura-
do más (2.934). El total de con-
firmados PCR en una semana es
de 24 (igual que el lunes y de 27
en dos semanas (uno más que en
el penúltimo parte oficial).

ANTONIO L. JUÁREZ / PHOTOGRAPHERSSPORTS

Un conductor de ambulancia protegido contra el coronavirus y una persona mayor que pasa a su lado.

La Junta da por controlado el foco
de coronavirus de la semana pasada
● La provincia

vuelve a tener más

de diez personas

ingresadas por

coronavirus

Teleconsulta para 20 especialidades
en los hospitales universitarios

Los profesionales de los hospita-
les universitarios de Granada han
llevado a cabo en torno a 250 te-
leconsultas en una sola semana
junto a los facultativos de Aten-
ción Primaria. Ello ha sido posible
tras la incorporación el pasado 15
de junio de 19 nuevos servicios
hospitalarios a esta modalidad
asistencial. El Hospital Virgen de
las Nieves es el centro que más
servicios ha incorporado, con 13

especialidades que corresponden a
15 unidades funcionales, ya que
además de Medicina Interna Ge-
neral se suman Enfermedades In-
fecciosas y Enfermedades Autoin-
munes. Este modelo asistencial
permite acortar los tiempos de es-
pera del paciente y evita desplaza-
mientos ya que los profesionales
estudian el historial del paciente y
revisan sus pruebas sin necesidad
de presencia física.

Los portales sobre Covid-19 de la
EASP superan las 166.000 visitas

La Escuela Andaluza de Salud
Pública (EASP) ha puesto a dis-
posición de profesionales y ciu-
dadanía tres portales específicos
en relación al Covid-19 que han
superado las 166.000 visitas. El
primero es global puesto en
marcha en los primeros días de
cuarentena destinado a ciudada-
nía y profesionales que ha recibi-
do 32.388 visitas. El segundo es-
tá centrado en el análisis de la

pandemia desde el punto de
vista de la salud pública que ha
cosechado en tres meses
132.500 visitas; y un último es-
pecializado en países de Lati-
noamérica y Caribe, África sub-
sahariana, Magreb y Oriente
Medio realizado en colabora-
ción con la Agencia Andaluza
de Cooperación Internacional
al Desarrollo, que ha recibido
1.440 visitas.
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Consulta médica.

Hay que acostumbrarse
a estos casos, hemos
facilitado la movilidad
y hay más riesgo”

Juanma Moreno
Presidente de la Junta


