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Granada tiene 801 personas
hospitalizadas por coronavirus,
de las que 107 están en la UCI.
Ante escenario, el Clínico de
San Cecilio y el Virgen de las
Nieves siguen habilitando nue-
vos espacios para acoger a a en-
fermos, incluso se prevé utilizar
una cafetería sin uso si fuera ne-
cesario.

El Hospital Universitario Clí-
nico San Cecilio ha ampliado su
plan de contingencia para hacer
frente a la pandemia, incorpo-
rando nuevas fases y medidas
que permitan dar respuesta a la
actual situación epidemiológi-
ca de Granada. Asimismo, el ob-
jetivo es estar preparados tam-
bién para afrontar posibles es-
cenarios futuros de crecimien-
to sostenido del número de per-
sonas con coronavirus que re-
quieran hospitalización.

Las principales medidas es-
tán dirigidas a la ampliación de
la capacidad asistencial del hos-
pital, habilitando nuevos espa-
cios e instalaciones destinadas
a la atención de pacientes con
coronavirus. Así, se trabaja en
la adecuación de las salas poli-
valentes ubicadas al final de ca-
da ala de hospitalización dedi-
cada a la atención Covid y se
han habilitado como dobles,
habitaciones empleadas previa-
mente a la pandemia como indi-
viduales pero con capacidad
para dos camas. Ambas medi-

das permitirán incrementar la
capacidad hasta en 60 camas y
su entrada en funcionamiento
está prevista para finales de es-
ta semana, si así se requiere.

Por otro lado, también está en
marcha el acondicionamiento y
preparación de la tercera plan-
ta del pabellón de especialida-
des del edificio del antiguo Clí-
nico San Cecilio para acoger pa-
cientes con coronavirus de baja
complejidad, que se sumará a la
segunda ya en funcionamiento.
Esto permitirá albergar hasta a
50 pacientes.

En cuanto al servicio de Ur-
gencias, la ampliación del plan
de contingencia contempla tam-
bién la habilitación de instala-

ciones adicionales anexas a Ur-
gencias para ampliar en alrede-
dor de 400 metros cuadrados y
en torno a 25 camas la zona des-
tinada a observación de pacien-
tes.

En lo que se refiere a Cuida-
dos Intensivos, en la fase ac-
tual, se ha incrementado hasta
un total de 53 puestos destina-
dos a pacientes con coronavirus
empleando, además de la UCI,
la Unidad de Reanimación Post-
anestésica (URPA) del hospital.

La aplicación de estas medi-
das, excepcionales y tempora-
les, está supeditada a la evolu-
ción de la pandemia y de la pre-
sión asistencial derivada de la
misma. De igual modo se conti-

núa trabajando en el diseño y
planificación de nuevas medi-
das que permitan ampliar el
plan de contingencia a nuevas
fases en caso de que sea necesa-
rio.

El plan de contingencia reco-
ge además la recuperación pro-
gresiva del servicio de informa-
ción telefónica a familiares de
pacientes con coronavirus, a
través de profesionales de en-
fermería y fisioterapia. Se está
trabajando, también, para re-
forzar esta labor informativa
con la incorporación de otros
perfiles profesionales.

En este sentido, se está reac-
tivando del servicio de videolla-
madas para conectar a los pa-

cientes hospitalizados con co-
ronavirus con sus familias. El
objetivo es que estas personas,
gracias a la colaboración de
profesionales de enfermería,
puedan comunicarse con sus
seres queridos, rompiendo el
aislamiento en el que deben
permanecer. Tal y como se reco-
gía en fases anteriores del plan
de contingencia, continúa sus-
pendida toda la actividad qui-
rúrgica programada, mante-
niéndose aquella con carácter
urgente, oncológica o no demo-
rable.

Asimismo, la atención pre-
sencial en consultas continúa al
50%, pasándose a modalidad
telemática y telefónica todas las
consultas posibles.

VIRGEN DE LAS NIEVES
El Hospital Universitario Virgen
de las Nieves de Granada sigue
buscando espacios para ampliar
el servicio más comprometido,
la Unidad de Cuidados Intensi-
vos (UCI). Acaba de aumentar la
disponibilidad a un total de 87
puestos gracias a la habilitación
de este tipo de boxes en una nue-
va planta en el edificio del hospi-
tal general de Caleta. Ante la di-
ficultad para prever un techo a
esta oleada, están preparando 8
camas más para críticos en otros
espacios del centro.

La gerencia del hospital ha ex-
plicado que el centro sigue
avanzado en su plan de contin-
gencia y adaptándose en cada
momento a la situación. “Así,
ante el aumento de casos, se ha
incrementado el número de
puestos de la Unidad de Cuida-
dos Intensivos con 20 más insta-
lados en la sexta planta del Hos-
pital General, con lo que ya son
87 puestos en total”. También se
están comenzando a ocupar es-
pacios del área de Reanimación
Quirúrgica, -8 boxes-, para pa-
cientes Covid críticos, con lo
que este hospital granadino dis-
pondría de 95 puestos para
atender a pacientes en estado
grave por coronavirus.

Este hospital ha tenido que
hacer ya sus primeros traslados
de pacientes de coronavirus al
edificio del viejo Clínico, una
medida que no fue necesaria
durante la primera oleada.
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La ampliación de las UCI, una prioridad.

Los hospitales siguen
en la carrera para
habilitar camas Covid
● Las medidas permitirán incrementar la capacidad
hasta en sesenta unidades en el PTS ● El Virgen de
las Nieves tiene otra planta para enfermos críticos

El antiguo Clínico está

recibiendo enfermos de

los dos hospitales de la

capital
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