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J. J. Medina GRANADA

El descenso de la curva de la terce-
ra ola del coronavirus en Granada
y el avance de la vacunación a dife-
rentes colectivos profesionales,
grupos de riesgo y franjas de edad
van a servir para que los centros de
salud de la provincia recuperen a
partir del 1 de marzo las consultas
presenciales, y que actualmente
debido a los planes de contingen-
cia se realizaban solo de forma te-
lefónica. Por otro lado, la vacuna-
ción en masa del profesorado en
Granada continúa sin sobresaltos
y con la confirmación de que ya se
está citando al personal docente y
no docente del distrito sanitario
Sur para iniciar esta tarde el proce-
so en el Pabellón Municipal de De-
portes de Motril.

La vuelta de las consultas pre-
senciales a los centros de salud de
la provincia de Granada ha sido
confirmada por fuentes sanitarias,
aunque se insiste en que se comen-
zará a abrir la agenda para este ti-
po de asistencia sanitaria poco a
poco, por lo que en la mayoría de
casos seguirá siendo necesaria la
teleasistencia virtual. Los planes
de contingencia y prevención de la
Consejería de Salud han previsto
siempre en cada oleada del coro-
navirus la suspensión de la activi-
dad habitual tanto en los centros
de salud como en los hospitales pa-
ra emplear todos los recursos en
atender a los pacientes de Covid-
19 y, sobre todo, para evitar conta-
gios en espacios cerrados.

A la buena situación de la pande-
mia en Granada, que dentro de que

si-
gu
e

siendo grave, ha reducido mucho
los niveles de alarma, está contri-
buyendo cada vez más el proceso
de vacunación, que empieza a ser
masivo en los mayores de 80 años
y en el personal educativo. Con los
primeros el PSOE sigue pidiendo
explicaciones a Salud en Granada
para saber cuál es el criterio que se
ha puesto para que los ancianos se
algunos municipios se vacunen en
su centro de salud pero otros ten-
gan que desplazarse. “La Delega-
ción de Salud debe de actuar con
eficacia y hacerlo ya, tiene que me-
jorar este proceso”, pidió la secre-
taria de Política Municipal del
PSOE de Granada, Olga Manzano.

En el segundo colectivo, la vacu-
nación del personal que trabaja en
los centros educativos en la provin-
cia de Granada sigue a buen ritmo
para los del distrito Metropolitano.
Las instalaciones de Fermasa en
Armilla acogieron nuevamente a
cerca de 1.100 de estos empleados
que, ya sin los pocos problemas
que hubo el primer día, respondie-
ron a la perfección en el plan esta-
blecido por los efectivos de la uni-
dad de residencias del distrito. Tan
solo hubo que lamentar el uso de la
zona médica para atender a tres

personas con un ataque de ansie-
dad tras ponerse la vacuna, aun-
que el problema no tuvo nada que
ver con el fármaco.

Tras los últimos datos ofrecidos
por la Junta de Andalucía, en Gra-
nada permanece un colegio cerra-
dos por casos de Covid-19, además
de 21 aulas. Se han reabierto 11.

En cuanto al resto de la provin-
cia, Motril comenzará a las 15:00
horas de hoy la vacunación del
profesorado, al que se empezó a ci-
tar ayer para que acudan al Pabe-
llón Municipal de Deportes. A dife-
rencia de Granada, las inyecciones
se realizarán en la parte superior
de grada y se tendrá que acceder a
pie, no en coche. En el distrito Nor-
deste las vacunas se pondrán en
centros de salud.
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Cola de vacunación de personal educativo ayer en Fermasa.

Los centros de salud retomarán
las consultas presenciales el día 1

R. G. GRANADA

La Federación Provincial de Em-
presas de Hostelería y Turismo de
Granada ha solicitado a la Junta
que aumente los aforos y los hora-
rios de todos los establecimientos
afectados por las actuales restric-
ciones ante “la mejoría constante
de la incidencia del Covid-19”.

Los hosteleros mantienen que
estas restricciones “anulan cual-
quier posibilidad de recupera-
ción”, ya que los aforos están li-
mitados al 30% en interiores y
75% en terrazas, a lo que se suma
el cierre a las 18:00 horas. Por
eso piden que se relajen estas
“condiciones de trabajo” desde el
próximo fin de semana próximo,

dada la situación que miles de
empresas hosteleras “sufren pa-
ra poder mantener su supervi-
vencia en un contexto de anoma-
lía en el trabajo que ya dura casi
un año”.

La afectación económica y la-
boral no tiene precedentes en el
sector, que ya ha visto cómo han
cerrado definitivamente alrede-

dor del 20% de los negocios, que
pueden subir al 40% si no se apli-
can “soluciones ya”, estiman des-
de la Federación.

“El turismo y la hostelería es
plenamente consciente de la gra-
vedad que ha tenido la tercera ola
de la pandemia”, y es por ello que
plantea estas medidas y otra más,
la apertura de la movilidad entre

provincias desde este puente ya
que “el conjunto de la comunidad
habrá alcanzado unos datos de
incidencia compatibles con la
ampliación de aforos y horarios”.

El presidente de la Federación
de Hostelería y Turismo de Gra-
nada, Gregorio García, explicó
que la hostelería y el turismo son
“un sector seguro” que ha ofreci-
do siempre a las autoridades su
colaboración para ser un factor
más de control, gracias a la orde-
nación de sus locales y su adapta-
ción a las medidas sanitarias y de
distanciamiento marcadas por la
autoridad competente.

Los hosteleros quieren más aforo, más
horarios y más movilidad para este puente

Hubo quien acudió en patinete y en bicicleta. Una enfermera extrae una dosis de un vial.

Un colegio permanece

cerrado en Granada

con casos de Covid,

además de 21 aulas

● Motril empezará

esta tarde la

vacunación de los

profesores del

distrito Sur


