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Instituto de Salud Carlos III de
Madrid ha actualizado el núme-
ro reproductivo básico instantá-
neo (Rt), que vuelve a estar por
encima de 1 (lleva desde el día
13 de junio superando esa cifra)
tras añadirse los casos de la se-
mana pasada. Según este balan-
ce, cada infectado por Covid-19
en Granada contagia a 1,21 per-
sonas de su entorno.

En el parte de la Junta se inclu-
yen esos diez positivos PCR
(2.508 en total) y una sola cura-
ción (2.949 en acumulado). Lo
importante es que siguen sin re-
mitirse nuevos fallecidos ni hos-
pitalizaciones, ni entradas en
UCI. Es más, el estos dos últimos
apartados las cifras dan un respi-
ro conforme a las del miércoles.
Hay dos personas menos enca-
madas y una salida de Cuidados
Intensivos. La situación real es
de 4 pacientes en estado grave y
5 en régimen de hospitalización
ordinaria en circuito Covid-19.
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Granada y Málaga pasaron a la
fase 3 de la desescalada el pasa-
do 8 de junio en una circuns-
tancias excepcionales, pues no
se cumplió la norma de los 14
días establecida para todos los
territorios. Ese salto exprés tras
una sola semana en la fase 2,
como reclamaba con insisten-
cia la Junta de Andalucía, no se
justificó de forma alguna en los
informes técnicos que ahora ha
hecho público el Ministerio de
Sanidad.

El informe que autorizaba el
paso a la fase 3 de todo el terri-
torio andaluz en su conjunto,
incluidas Granada y Málaga,
no hace ninguna alusión con-
creta a la situación excepcional
de estas provincias, que en el
momento de la firma del docu-
mento (5 de junio) llevaban só-
lo 5 días con las nuevas liberta-
des de la fase 2. Hasta ese mo-
mento Sanidad había retrasa-

do una semana en estos territorios
el cambio de estado de la desesca-
lada y para ello había hecho estu-
dios específicos e informes parti-
culares con el análisis de los datos
de estas provincias. Hasta que esos
documentos con los datos de cada
uno de los dos territorios no fue-
ron positivos no se autorizaron
otros avances anteriores a las fases
1 y 2.

La directora general de Salud
Pública firmó el 5 de junio un in-
forme publicado ahora en el que
recomendaba el avance a la fase 3
de todas las provincias andaluzas
a la vez por la buena situación de
los datos epidemiológicos que la
Comunidad presentaba en ese
momento. La cuestión es que Gra-
nada y Málaga contaban entonces
con una semana menos de prueba
en la fase 2, de modo que era im-
posible conocer entonces el efecto
que esa desescalada estaba tenien-
do en estas provincias.

Las consecuencias de la fase 3 y
de la nueva normalidad sí se están

conociendo estos días, dado que se
ha producido un aumento de los
casos en estos territorios, en espe-
cial en Málaga, que han de tener su
origen en los contagios de días
previos.

La autorización especial que Sa-
nidad dio para que toda Andalucía
cambiara de fase el pasado 8 de ju-
nio, a pesar de incumplir la famo-
sa norma de los 14 días, llegó tras
unos días de intensa presión por
parte de la Junta de Andalucía,
que reclamaba un “trato igualita-
rio” para todas las provincias an-
daluzas, ya que la situación del vi-
rus era similar en ese momento.

El cambio de fase para todos los
territorios andaluces a la vez fue
fundamental para que la Comuni-
dad autorizara la movilidad entre
provincias a partir de ese mismo
lunes 8 de junio. Era un avance
muy esperado, sobre todo en
cuanto a la reactivación económi-
ca y turística. Luego ha venido la
movilidad con el resto de España,
pero para entonces ya había nue-
vos focos de coronavirus en Gra-
nada y, sobre todo en Málaga, que
comenzaron a proliferar a finales
de la semana pasada, casi 14 días
después de la entrada en la fase 3.

El informe de Sanidad sólo hace
mención a las características de la

pandemia en todo el territorio an-
daluz, que era de 1,85 casos con-
firmados notificados por cada
100.000 habitantes en los últimos
14 días. Además, destacaba la ca-
pacidad asistencial y de detección
y control del virus que ha puesto
en marcha la Consejería de Salud
en Andalucía.

El documento mostraba la con-
fianza en ese sistema de vigilancia,
dado que se estaban haciendo los
test PCR a los casos sospechosos
desde la atención primaria en un
porcentaje muy elevado. La Direc-
ción General consideraba que la
Comunidad “ha consolidado sus
estrategia de vigilancia que entró
el vigor el 11 de mayo”. También
señalaban el “esfuerzo” en el au-
mento de la capacidad para hacer
test y en el sistema de control en
residencias de ancianos y centros
similares.

“Aunque la tendencia es muy fa-
vorable, es necesario realizar un
seguimiento estrecho de la situa-
ción epidemiológica para valorar
de forma continua el impacto de
las distintas fases de la desescala-
da”. Esta es una de las recomenda-
ciones finales con las que conclu-
ye el informe de Sanidad para au-
torizar el paso a la fase 3 en Anda-
lucía.
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Aspecto de la playa de Salobreña cerca del peñón durante la fase 3 de la desescalada.

Sanidad autorizó el paso exprés de la provincia
en la desescalada sin informes particulares

El Clínico inicia la adjudicación de 86 plazas para EIR
El Hospital Universitario Clínico
San Cecilio de Granada ha co-
menzado hoy la adjudicación
de plazas del Ministerio de Sa-
nidad para especialistas inter-
nos residentes (EIR), cuya últi-
ma promoción ha finalizado su
periodo formativo hace pocas
semanas. El centro oferta un
total de 86 plazas, nueve más
que el año pasado, debido a “la
acreditación de las unidades
docentes de cardiología y me-

dicina física y rehabilitación y a
la suma de nuevas plazas en
urología, anestesiología y reani-
mación y medicina del trabajo”.
Según informa el HUSC en una
nota de prensa, los futuros espe-
cialistas internos residentes op-
tan a 38 especialidades para
completar su formación en el
hospital, que por campo de estu-
dio ascienden a 71 para medici-
na, 8 para enfermería, 1 para far-
macia, 1 de psicología, 2 de

anestesia y 1 de radiofísica. Para
incentivar la captación de EIR, el
San Cecilio ha lanzado la iniciati-
va #EligeClinicodeGranada con
la que se pretende “poner en va-
lor los aspectos diferenciales
que convierten a este centro en
un lugar óptimo para realizar la
especialidad”. Asimismo se ha
puesto a disposición de los futu-
ros EIR toda la información del
centro en una web donde pue-
den encontrar vías de contacto

con tutores de las distintas es-
pecialidades y residentes ya for-
mándose en el hospital. También
se ha publicado un vídeo explica-
tivo en redes sociales. Milagros
Cruz, jefa de estudios del HUSC,
destaca que “el objetivo de esta
iniciativa es suplir las tradiciona-
les jornadas de puertas abiertas
y visitas a los servicios que este
año no se han podido realizar de-
bido a la situación de pandemia
de los últimos meses”.
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Hospital San Cecilio.

● En las fases anteriores el Ministerio de

Sanidad analizó la situación particular

tanto de Granada como de Málaga
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