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El consejero de Salud y Familias
de la Junta de Andalucía, Jesús
Aguirre, acompañado por la con-
sejera de Fomento, Infraestruc-
turas y Ordenación del Territo-
rio, Marifrán Carazo, inaugura-
ron ayer la nueva Unidad de Cui-
dados Intensivos del Centro Sa-
nitario Provincial Doctor Olóriz,
dependiente del Hospital Univer-
sitario Virgen de las Nieves, obra
ejecutada dentro del Plan de In-
versiones de la Junta de Andalu-
cía para infraestructuras sanita-
rias. En esta nueva Unidad reci-
birán atención a partir de ahora
los pacientes críticos infectados
por coronavirus.

La nueva UCI, en la que la Jun-
ta de Andalucía ha invertido
550.000 euros para obras de re-
forma y la dotación de respirado-
res y equipamiento médico, se
ubica en la novena planta. Cuen-
ta con 14 camas de cuidados crí-
ticos que se suman a las más de
360 de hospitalización conven-
cional que están también dispo-
nibles en este edificio, en el caso
de que fueran necesarias para
ampliar los espacios de los dos
hospitales públicos de la ciudad.
Esta medida se contempla dentro

del Plan de contingencia provin-
cia para dar una respuesta sani-
taria óptima y ágil ante la inci-
dencia del coronavirus.

Esta actuación, según explicó
Aguirre, se enmarca en el Plan de
Inversiones para Infraestructu-
ras Sanitarias de la Junta de An-
dalucía, cuyo objetivo es la mejo-
ra de espacios frente al Covid-19:
“Este Gobierno ha tenido desde
el principio un compromiso fir-
me y decidido con la mejora de la
sanidad de Andalucía y lo esta-

mos demostrando con actuacio-
nes concretas como ésta”.

Aguirre concretó que “para la
provincia de Granada se han des-
tinado 14,8 millones de euros de
los Fondos Covid, para acometer
104 obras que nos van a permitir
estar preparados ante las necesi-
dades que surjan en la atención
sanitaria en el contexto de la
pandemia”.

Los pacientes críticos por Co-
vid-19 serán atendidos por un
equipo de facultativos, enferme-

ría, mantenimiento y celadores
del hospital Virgen de las Nieves
con las mayores garantías de ca-
lidad y seguridad del mismo mo-
do que gestiona otras áreas del
antiguo Hospital Clínico, como
una planta para pacientes Covid
no graves, otra para la atención
de pluripatológicos, consultas y
quirófanos de Dermatología y la
Unidad de Cirugía de Alta Reso-
lución, que ha estado haciendo
intervenciones quirúrgicas du-
rante toda la pandemia.

Jesús Aguirre resaltó que “el
Hospital Universitario Virgen
de las Nieves se ha ido adaptan-
do de forma rápida y planifica-
da a las circunstancias que ha
marcado la situación para ges-
tionar y optimizar todos los re-
cursos de los que dispone este
complejo sanitario”.

Como previsión a esta tercera
ola, explicó el consejero, “a fi-
nales del pasado año habilitó
los espacios de la capilla del
hospital con 14 boxes de críti-
cos, que hasta ahora no han si-
do utilizados, pero que junto
con los 14 nuevos en el antiguo
Clínico suponen una garantía
de recursos ante el aumento de
los casos. Además, ha diseñado
circuitos específicos para áreas

Covid y no Covid, ya que en esta
coyuntura se atienden tanto a
estos pacientes, como a aque-
llos con otras patologías urgen-
tes, oncológicas y prioritarias.

Por otro lado, Jesús Aguirre
visitó el centro de salud de Ogí-
jares para comprobar in situ las
obras de ampliación que conclu-
yeron a finales de año y que han
contado con un presupuesto de
236.656 euros. La ampliación
del consultorio en 174 metros
cuadrados, para un total de 664
metros cuadrados útiles, ha per-
mitido pasar a 18 espacios asis-
tenciales, por los 12 que había
antes.

Además de aliviar la presión
asistencial, con esta actuación
se reestructuran las consultas y
sus usos para independizar los
circuitos de respiratorio y las
zonas de enfermería.

La Junta se prepara para lo peor
de la tercera ola con una nueva UCI
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Jesús Aguirre y la consejera Marifrán, ayer a la entrada del centro hospitalario.
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El presidente de la Junta, Juan-
ma Moreno, justificó ayer la deci-
sión de su Gobierno de permitir
los desplazamientos a la estación
de esquí de Sierra Nevada, siem-
pre que se lleve el correspondien-
te abono de remontes o forfait y
no se procedan de un municipio
con cierre perimetral, en que la
práctica del deporte al aire libre

y, sobre todo, en las condiciones
con las que se practica el esquí,
no es un elemento de “infección
mayoritario”, como si pueden
serlo otras actividades. De mo-
mento, los vecinos de la capital
no podrán ya ir a esquiar desde el
miércoles por el cierre perime-
tral.

Moreno insistió que ante prác-
ticas deportivas como el esquí,
donde hay una distancia y ade-
más el rostro va protegido con
otros elementos aparte de la obli-
gatoria mascarilla, se limitan
mucho los contagios.

Asimismo, el presidente tam-
bién quiso dejar claro que la es-
tación de esquí de Sierra Nevada

seguirá abierta mientras sea via-
ble que pueda estarlo y ha recor-
dado que ya hay limitaciones de
aforo, que no llegan al 60 por
ciento. Insistió en que a la esta-
ción sólo pueden acceder perso-
nas que no procedan de munici-
pios con cierre perimetral y que
hayan adquirido por internet el
abono de forfait.

Esos son los tres “requisitos
fundamentales” para poder acce-
der a la estación de esquí, según el
jefe del Ejecutivo, quien defendió
además que es muy fácil compro-
bar y certificar que el ciudadano
que quiere llegar a la estación de
esquí cumple con todas esas nor-
mas, porque sólo hay un camino

de acceso a la misma. Insistió en
que de momento se puede mante-
ner la apertura de la estación pe-
ro siempre está condicionada por
la evolución de la pandemia. Indi-
có que si los grandes municipios
de Andalucía, como las capitales
se cierran perimetralmente, será
inviable mantener abierta la sie-
rra, mientras que si se detectara
algún foco de infección en la co-
marca, también se cerraría.

“Puede durar una semana, dos
o tres semanas o tres días, todo
va a depender de la evolución de
la pandemia”, según dijo Moreno
sobre el mantenimiento de la
apertura de Sierra Nevada. En
cuanto al hecho de que también
se permitan desplazamientos pa-
ra cazar, el presidente de la Jun-
ta expuso que se autoriza para
contener o equilibrar la sobrepo-
blación que hay de algunas espe-
cies que no tienen predadores,
como es el caso del jabalí.

Moreno justifica movilidad a Sierra Nevada
porque “no es un elemento de infección”
El cierre perimetral de la
mayoría de capitales de
Andalucía complica el
futuro de la temporada
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