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GRANADA
CRISIS DEL CORONAVIRUS | SITUACIÓN EN LA PROVINCIA

El Virgen de las Nieves se blinda
para evitar la extensión de casos
L. Q. GRANADA

El Hospital Virgen de las Nieves de
Granada, afectado por varios brotes de coronavirus que ya afectan
a un centenar de personas, decidió
ayer imponer un “estricto” control
de accesos, desplazamientos y
acompañamiento de pacientes, similar al que hubo durante el estado de alarma. Los contagios ya alcanzan el centenar y se hacen 500
PCR al día para rastrear la evolución. Estas medidas salen del equipo de trabajo creado para gestionar esta crisis con la dirección del
hospital, profesionales y administración. Las nuevas medidas son
una actualización del plan de contingencia del hospital para extremar la protección de profesionales, pacientes y familiares y prevenir posibles situaciones de riesgo
de contagio de coronavirus.

● Toma las mismas medidas que se

implantaron durante los meses de
estado de alarma ● La dirección del
hospital asegura que el jefe de
servicio cesado ha estado de baja
desde el inicio de la pandemia ● Los
contagios se acercan al centenar

registro de las personas que acceden a cada uno de sus centros y la
restricción del número de puertas
de acceso. Igualmente, se está llevando a cabo la limpieza exhaustiva en todas las áreas afectadas, la
entrega de mascarillas quirúrgicas
a los familiares, y la revisión y ampliación de las zonas de descanso
y comida de los profesionales.
El Hospital General, el Materno
Infantil, Neurotraumatología y
Rehabilitación, el edificio de Consultas Externas y Doctor Olóriz,

solo tendrán una puerta de entrada en la que se ha instalado un estricto control por el que toda persona que acuda al centro tiene que
identificarse con el DNI. En este
registro, se entrega una mascarilla
quirúrgica a pacientes y familiares
a su entrada al hospital y se les proporciona gel hidroalcohólico para
garantizar la higiene de manos.
En cuanto al acompañamiento a
personas hospitalizadas, se retoma la medida implantada durante
el estado de alarma de restringir

Prohibe las visitas de
familiares Covid, a los
que se va a volver a
informar por teléfono
Desde hace varias semanas, en
el Hospital Universitario Virgen de
las Nieves, al igual que en otros
centros del Servicio Andaluz de
Salud, se realiza control de accesos al centro y limitación de visitas
a un solo familiar por paciente
hospitalizado. En pacientes afectados por Covid-19, no estaban
permitidas las visitas salvo situaciones especiales de embarazo,
pacientes vulnerables o situaciones al final de la vida, con las medidas de protección adecuadas, ha
informado el centro en un comunicado.
Para reforzar las acciones de
control de brotes y prevenir la
transmisión del virus dentro del
hospital, se están reforzando estas
medidas, incluyendo además el

Puerta de entrada al Hospital Virgen de las Nieves, muy movida en la mañana de ayer.

Los primeros casos se dieron antes de la fiesta de jubilación
El Hospital Virgen de las Nieves
explica en el comunicado que
“desde el primer momento se
aplicó la normativa vigente con
respecto a la gestión de brotes
hospitalarios”, y se han puesto
en marcha medidas de control
consistentes en realizar pruebas PCR a todos los pacientes y
profesionales de las plantas
afectadas, rastreo de contactos
familiares y profesionales de las
personas afectadas, además de
aislamiento de cerca de un cen-

tenar de casos positivos y de sus
contactos estrechos”. En concreto, se realizan cerca de 500 pruebas PCR en días laborables y
unas 300 los fines de semana, y
unas 200 serologías diarias. La
dirección del centro recalca que
en ningún momento, el Hospital
ha relacionado la aparición del
brote con ninguna reunión familiar o social en la que hayan podido participar algunos de sus profesionales, por más que se trate
de situaciones no recomendables.

De hecho, aunque el origen continúa en estudio, los primeros resultados de la investigación indicaron ya desde el principio que
los primeros casos comenzaron
con síntomas con anterioridad a
la celebración de la comida a la
que se hace referencia en los medios, y por tanto no puede atribuirse en absoluto su celebración
con el origen del brote. El Hospital Universitario Virgen de las
Nieves asegura que dispone de
equipos de protección individual

para todos sus profesionales, así
como una reserva estratégica en
sus almacenes para varios meses, y por tanto todos “sus profesionales cuentan con el material
de protección necesario”. Además, se ha activado un mecanismo extraordinario de contratación
de más de 50 profesionales para
reforzar las plantillas, se ha reducido la actividad quirúrgica demorable en un 10% y se habilita otra
planta hospitalaria para acoger a
pacientes Covid-19.
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Entrada del hospital.
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totalmente las visitas a pacientes
afectados por Covid-19, por lo que
la información sobre el estado clínico se realiza por teléfono a los familiares. Para el resto de pacientes
ingresados solo se permite un
acompañante. Se pueden registrar
solo dos familiares por paciente
para acompañar durante la estancia, que deberán alternarse en el
acompañamiento, pero nunca los
dos a la vez. El Servicio de Atención a la Ciudadanía les asigna una
tarjeta nominal para estar identificados en todo momento. Los relevos en el acompañamiento deben realizarse en los exteriores del
hospital y se recomienda desplazarse hasta el centro solo cuando
sea estrictamente necesario.
El hospital anuncia también un
refuerzo de la limpieza y desinfección exhaustiva de todas las plantas del Hospital General y la adecuación de los espacios de descan-

so de los profesionales para garantizar que se mantienen las distancias de seguridad.
Con respecto a la dimisión del
facultativo José Manuel Cózar y a
sus afirmaciones, el Hospital manifestó que el cese de este responsable fue acordado por el equipo
directivo con fecha 14 de marzo de
2020, en ejecución de la sentencia
firme 74/2019 del Juzgado Contencioso Administrativo 4 de Granada por la que se declara nula la
convocatoria pública por la que
fue nombrado y se deja sin efecto
su nombramiento, procediendo a
convocar de nuevo su puesto por el
procedimiento reglamentario. En
aquel momento, Cózar presentó
baja laboral que se ha extendido
en todo el confinamiento hasta el
pasado día 18 de septiembre, fecha en la que se incorporó al trabajo y se le comunicó su cese como
jefe de servicio.
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Las hospitalizaciones calman
su ritmo la última semana
La semana empieza
con 141 PCR positivas
nuevas en la provincia
y más curaciones
J. J. Medina GRANADA

Los casos de coronavirus siguen imparables en Granada
escalando a cada jornada que
pasa, aunque cada vez parece
más evidente que hay atasco
de pruebas y la entrega de resultados, que se está dando de
forma más escalonada. En el
parte de la Junta de Andalucía
correspondiente al martes se
suman 141 nuevos casos positivos de Covid-19, de los cuales solo 29 son con fecha de
diagnóstico del lunes. El resto, como es habitual, se ha repartido en días pasados a una
media de 90 positivos desde el
día 15 hasta anteayer.
Son cifras enormes todavía
para Granada aunque la tendencia al descenso de casos de
una semana a otra se mantiene, a pesar de que el brote del
Virgen de las Nieves y el de la
Residencia San Juan de Dios
no han dado tregua a los globales en la última semana. Por
eso, la diferencia de casos se
ha reducido de forma importante en la incidencia cada
dos semanas con respecto al
dato del lunes, donde había
679 casos frente a 424. Hoy el
margen es menor: 632 a 520,
pasando de una diferencia de
255 a solo 112.
En cuanto a brotes, la Junta
no informó de la evolución de
los casos en el Virgen de las
Nieves aunque la cifra ya se
acerca al centenar de casos
detectados entre personal sanitarios y pacientes.
A nivel general, los ingresos
tan solo han crecido solo en 7
nuevos hospitalizados, que
elevan el total a 133 en la provincia, aunque con la buena
noticia de que han salido dos
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Una ambulancia frente a Urgencias.

personas de las Unidades de Cuidados Intensivos, que se quedan
en 10.
Estos datos, al igual que los de
incidencia, hablan de una reducción del ritmo de los ingresos,
además importante. Hace dos semanas había 78 ingresados en los
hospitales de Granada, que en
siete días subieron hasta los 110
(un aumento porcentual del

Los casos confirmados
totales, incluyendo
PCR y serologías,
supera los 7.000
41,03%). Con respecto al martes
anterior, esa reducción es bastante importante a pesar del crecimiento de casos (133 este martes), casi la mitad de puntos menos (20,91%). Eso sí, con respecto a hace dos semanas el aumento está en un 70,51% ingresados
más.

Solo un colegio cerrado en Granada por
coronavirus tras 18 días de curso
J. J. M. GRANADA

La Junta de Andalucía ha informado hoy sobre la incidencia
del coronavirus en los centros
educativos de la comunidad
después de 18 días de clases.
En la provincia de Granada hay
un colegio cerrado de los 9 que
hay en toda Andalucía, que se
congratula de solo el 0,12% de

los centros esté clausurado por
la pandemia.
En la provincia de Granada
se contabilizan 856 centros
educativos, según la Consejería de Educación, que han ido
abriendo sus puertas tanto en
educación infantil, como de
Primaria y Secundaria desde la
primera semana de septiembre.

De todos ellos, sólo uno permanece cerrado a causa de los
casos de Covid-19 detectados,
aunque la Junta de Andalucía
no ha especificado cuál. A finales de la semana pasada el único centro en esta situación era
el CPR El Pinar, situado en la
localidad de Pinos del Valle.
Esto supone solo el 0,11% de
todos los de la provincia.
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Aula de un colegio de Granada.

En cuanto a casos, destaca que
en el día de ayer se superó la barrera de los 7.000 casos confirmados (7.079), aunque en esta
estadística la Junta mezcla todos los test, tanto los PCR como
los serológicos. Solo con los primeros la cifra está en 6.270. De
estos últimos el crecimiento en
las dos últimas semanas ha sido
del 26,69% aunque en la última
se ha reducido de forma muy pequeña, pasando del 12,91% de
crecimiento en la segunda de
septiembre al 12,2% en esta.
Lo bueno es que, pese a todo,
siguen sin crecer las entradas en
UCI (154 totales) ni los fallecidos
(308). Los datos de curados, durante semanas frenados durante
el verano, siguen creciendo poco
a poco una vez se van dando altas
a los contagiados de coronavirus
que contrajeron el patógeno durante los anteriores meses y semanas. Ayer fueron 37 más, que
con los de ayer superan el medio
centenar (56). El acumulado se
coloca en 3.514.

Por aulas, los centros educativos de Granada cuentan con
14 cerradas sobre un total de
8.700 en toda la provincia,
aunque tampoco especifican
en qué centros están esas clases clausuradas. Supone solo
un 0,16% en dos semanas de
curso escolar.
Granada es una de las cuatro
provincias con colegios cerrados a causa del coronavirus.
Las otras son Sevilla con 4, Málaga con 3, y uno en Almería. Sí
hay aulas clausuradas en todas
ellas. También se han reabierto 6 durante este periodo.

