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Granada supera el umbral de los 200
contagiados por Covid-19 en un día
● La tragedia de

las muertes no cesa
y se lleva la vida
de otras 2 personas
en la provincia
J. J. Medina GRANADA

La cifra de contagios por coronavirus en Granada batió su propio
récord por segunda jornada consecutiva y supera, por primera
vez, la barrera psicológica de los
200 PCR positivos en un solo día:
208 casos nuevos. Tampoco se
detiene el avance de las muertes,
aunque lo hace de forma más moderada que ayer, con dos decesos
nuevos notificados al Servicio de
Vigilancia Epidemiológica. Siguen subiendo las hospitalizaciones, las entradas en UCI, aunque
también lo hace la nómina de curados.
En cuanto a contagios, nunca
antes desde que se desató la pandemia se habían confirmado tantos casos en Granada en un solo
día. 208 nuevos contagios que ya
se vaticinaban con los 194 que se
notificaron el miércoles. De esos
208 casos nuevos, nada menos
que 72 se refieren a casos diagnosticados en las pasadas 24 horas, lo que supone un 34,6% de
los notificados en el recuento realizado ayer por la Consejería de
Salud de la Junta de Andalucía. El
resto son pruebas que se tomaron
en días anteriores y que han levantado la cifra de esas jornadas.
Así, la evolución real en las dos
últimas semanas es de 99, 132,
113, 40, 105, 195, 196, 202 (24 de
septiembre), 189, 187, 65, 81, 95
y 72. Aunque en los últimos días
se aprecia un descenso, estas cifras crecerán ante el acumulado
de pruebas pendientes de resultado o la corroboración de test rápidos. El total de análisis positivos
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OBRAS A TODO TREN. Los ocho nuevos paritorios del Materno
Infantil, adscrito al Hospital Virgen de las Nieves, se encuentran en
torno al 40% de ejecución dentro del Plan de Infraestructuras de la
sumando todos los test es de
8.502, de los que 7.688 son sólo
PCR. La incidencia esta semana
está por encima de la anterior
(880 a 891).
La cifra de muertes total en Granada alcanza las 340 desde que
comenzó la pandemia después de
las 2 notificadas ayer al sistema.
En la provincia, por fecha de diagnóstico, el último fallecimiento
data del pasado sábado 26 (1),
mientras que hay muertes registradas los días 24, 23, 21 (2), 19
(3), 18 (4), 17 (3) y 16 (2).
En los hospitales, el parte de la
Junta indicó 5 nuevos ingresos

ordinarios y ninguno en UCI. La
situación real, sin embargo, es de
105 ingresados, los mismos que
había el día anterior, aunque sí se
incrementan en Cuidados Intensivos, que son dos más que en la
jornada anterior.
En cuanto a curados hay 39 altas más que el miércoles, que dejan el total de la provincia en
3.848. La diferencia entre curados y casos confirmados por PCR
es de prácticamente la mitad
(3.840).
La Junta de Andalucía también
actualizó el parte de brotes semanal y en Granada la cifra alcanza

Junta para afrontar la segunda ola de la pandemia con más seguridad.
Están preparados para que la dilatación, el nacimiento y la recuperación de la madre se realicen en la misma sala con protocolos Covid.
un total de 21 focos, de los cuales
12 se han declarado en los últimos siete días afectando a un total de 157 personas.
Los nuevos brotes se han declarado de forma muy homogénea
por la provincia, destacando de
forma especial los registrados en
el Distrito Sanitario Granada Sur
(Costa y Alpujarra) con cuatro focos de 12, 6, 8 y 3 casos, respectivamente. En el resto hay tres brotes en el Distrito Metropolitano
(con 38, 4 y 12 casos), otros tres
en Granada capital (de 13, 3 y 42
afectados) y Granada Nordeste
(dos brotes de 9 y 7 contagiados).

El SAS oferta 1.026 contratos en la provincia
para afrontar la segunda ola de la pandemia
J. J. M. GRANADA

El Servicio Andaluz de Salud
ofertará 1.026 contratos para
profesionales sanitarios en la
provincia de Granada para dar
afrontar la segunda ola del coronavirus en los próximos meses,
donde también se juntará con el
pico de contagios de la gripe co-

mún de cada año. Esta contratación fue avanzada ayer por el
consejero de Salud ante “el previsible aumento de la demanda
sanitaria en invierno por el incremento de las patologías respiratorias”, explica la Junta de Andalucía en un comunicado.
Estas contrataciones abarcarán 75 categorías profesionales

distintas en la provincia de Granada. Se ofertarán en concreto
384 contratos para personal de
enfermería, 243 para auxiliares
de enfermería, 159 para celador
y celador-conductor, 85 para personal administrativo, 22 técnicos
especialistas de Laboratorio, 25
médicos de familia de Atención
Primaria, 20 pinches, 9 médicos

de familia en Servicios de Cuidados Críticos y Urgencias y Centros de Transfusión Sanguínea, 5
técnicos especialistas de Radiodiagnóstico o 16 de técnicos especialistas de Documentación
Sanitaria.
En cuanto a facultativos especialistas de área, se prevén cerca
de 16 contrataciones que se con-

La Junta ha informado de que
en el brote del Hospital Virgen de
las Nieves de Granada hay 95 casos confirmados, aunque hoy no
divide entre trabajadores sanitarios, pacientes y familiares de estos. Son dos contagiados más que
ayer.
También sube de forma ligera la
cantidad de afectados en el brote
declarado en la Residencia de Estudiantes Erasmus de la UGR, que
pasa de 47 a 48 en el último día,
mientras que en el de la Residencia de Mayores San Cristóbal de
Las Gabias también los contagios
suben en una persona (39).

centran fundamentalmente en
las áreas de mayor presión asistencial, como Medicina Intensiva, Medicina Interna o Neumología, entre otros.
La oferta de estos contratos comenzó el 24 de septiembre de
forma simultánea en todos los
centros, y a través de la bolsa única de empleo temporal del SAS.
Se ha comenzado con los nombramientos de mayor duración,
de hasta seis meses, y continuarán ofertándose hasta el 15 de octubre los contratos eventuales de
tres, dos meses y reducciones de
jornada.

