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El área de urgencias del Hospital Virgen de las Nieves de Granada.NIUS 

• Los dos hospitales de referencia de la capital granadina están ya al 100% de 

ingresos y ocupación de camas UCI 

• Se están habilitando espacios como la propia capilla de los hospitales como 

camas UCI 

• Los médicos advierten que la agresividad de esta ola viene de un relajamiento 

general de la ciudadanía en las medidas de contención del contagio 

 

El coronavirus en la ciudad de Granada se ha desbocado. Este viernes, la provincia 

registra 1.063 contagios confirmados en solo 24 horas, de los más de 5.000 que se han 

contabilizado en toda Andalucía. La presión hospitalaria sigue disparándose con 52 

nuevas hospitalizaciones, de las cuales cuatro son para pacientes que han requerido una 

Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Los datos provinciales que aporta la Junta de 

Andalucía sitúan en torno al 40% la ocupación de las camas de UCI en los hospitales de 

la provincia, pero el dato es engañoso: la capital está desbordada. 

Lo confirma a NIUS Francisco Cantalejo, presidente del Sindicato Médico de Granada, 

y facultativo. Su relato es el de un profesional sanitario que está viviendo la segunda ola 

de la pandemia desde dentro de los hospitales, y es demoledor. Según Cantalejo, el 

Hospital Universitario Virgen de las Nieves, y el Clínico San Cecilio, los dos complejos 
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de referencia de la ciudad, están ya a más del 100% de su capacidad asistencial y 

ocupación de camas UCI. Por ello, “se están habilitando como compartimentos UCI con 

respiradores espacios como las propias capillas”, asegura este médico de Granada. 

Ocurre lo mismo, por ejemplo, con el área de reanimación de ambos hospitales, 

aprovechando que son áreas que cuentan con respiradores automáticos y que actualmente 

están libres puesto que se ha reducido prácticamente la actividad quirúrgica a cero. 

 
Un sanitario se desinfecta en una carpa instalada a las puertas del Hospital Virgen de las Nieves de Granada.NIUS 

A ello se une el ritmo de trabajo de los sanitarios, que no descansan. Están agotados 

física y mentalmente, asegura Cantalejo. “No hay capacidad de relevo, tenemos los 

médicos que tenemos y hay una plantilla limitada”, denuncia. 

“Cantalejo: Estamos los mismos sanitarios que en la primera ola, pero ya no somos 

los mismos” 

Lejos aún del invierno duro, los hospitales de la ciudad de Granada ya están cerca de no 

poder soportar más la presión asistencial. En la capital, los propios sanitarios hablan 

de “transmisión comunitaria”, y no precisamente reciente. El presidente del sindicato 

de Médicos de Granada asegura que la transmisión comunitaria ha existido durante 

todo el verano, por lo que la situación se ha agravado hasta estallar esta segunda ola de 

la pandemia tan “virulenta”. El detonante, el erróneo mensaje lanzado por las autoridades 

cuando el verano se aproximaba: “Hemos vencido al virus”. Eso derivó, estima 

Cantalejo, en una relajación evidente en la población con respecto a las medidas de 

protección y contención del coronavirus. 



 
Francisco Cantalejo, facultativo y presidente del Sindicato de Médicos de Granada.NIUS 

Llegados a este punto, el protocolo de rastreo “ya no es eficaz”, y hay que comenzar a 

tomar otras decisiones más drásticas. Este médico pone sobre la mesa una decisión tan 

dura como, entiende, necesaria: “Hay que empezar a priorizar ingresos y pacientes, los 

hospitales no pueden acoger a los enfermos más graves y restar espacio a los que sí 

tienen capacidad de recuperarse”. Además, advierte a los más jóvenes: “La edad de los 

que están ingresando con coronavirus ha descendido mucho, y los síntomas con los que 

vienen son más graves”. Suya es la responsabilidad de no convertirse en el principal 

vector de contagio en la ciudad, si es que no lo son ya. 

 
Una paciente llega al Hospital Virgen de las Nieves de Granada para su ingreso.NIUS 

De momento, las medidas restrictivas decretadas en toda la provincia de Granada no se 

reflejan en un descenso del número de contagios, aunque aún es pronto para evaluar si las 

restricciones han tenido éxito. Sea como sea, Cantalejo avisa: “No hay vuelta atrás, en 

esta situación lo más eficaz para frenar el contagio masivo es volver al confinamiento 

domiciliario”. Avisados estamos. 
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