
GRANADA

8 Jueves 5 de Noviembre de 2020 | GRANADA HOY

M. Zugasti GRANADA

El Hospital Universitario Vir-
gen de las Nieves ha comenza-
do a utilizar el ala izquierda de
la séptima planta del antiguo
Clínico San Cecilio para aten-
der a pacientes Covid que no
requieren cuidados intensivos.
A lo largo de esta semana se ha
trasladado a una quincena de
afectados a este centro sanita-
rio, previo acondicionamiento
de la planta, y en estos días se
irán trasladando más pacientes
en función de las necesidades

de hospitalización. Estos pa-
cientes son atendidos por un
equipo de profesionales de fa-
cultativos, enfermería y cela-
dores del Virgen de las Nieves
con las mayores garantías de
calidad y seguridad.

Esta medida se contempla
dentro del Plan de contingencia
del hospital para dar una res-
puesta sanitaria óptima y ágil en
estos momentos de gran afluen-
cia en los hospitales ante el au-
mento del número de contagios.

Además, recientemente se de-
rivaron pacientes pluripatológi-

cos del Hospital General al ala
izquierda de la cuarta planta del
antiguo Clínico para liberar es-
pacio y dar cabida así al incre-
mento asistencial. Con el fin de
seguir atendiendo al resto de pa-
cientes con otras patologías, con-
tinúa el traslado de pacientes no
Covid al edificio de Neurotrau-
matología y Rehabilitación, per-
teneciente al Hospital Universi-
tario Virgen de las Nieves.

Para continuar realizando in-
tervenciones urgentes y oncoló-
gicas, la actividad quirúrgica se
ha concentrado en el Hospital de
Neurotraumatología y Rehabili-
tación, con ocho quirófanos dia-
rios funcionando en los que se
operan procedimientos no de-
morables, dentro de un plan de
desarrollo, para cubrir las ex-
pectativas básicas de la gran ma-
yoría de especialidades médicas.

A estos ocho quirófanos se su-
man otros cuatro que funcionan
diariamente en la Unidad de Ci-
rugía de Alta Resolución (UCAR),
ubicada en el antiguo Clínico,
para intervenir patologías tu-
morales.

Según indica la directora ge-
rente, María Ángeles García Res-
calvo, “se trata de gestionar y op-
timizar todos los recursos de los
que dispone este complejo sani-
tario, de forma planificada, di-
señando circuitos específicos
para áreas Covid y no Covid, ya
que en esta coyuntura, se atien-
den tanto a estos pacientes, co-
mo a aquellos con otras patolo-
gías urgentes, oncológicas y
prioritarias”.

En la primera ola de la pande-
mia, en los meses de marzo a ju-
nio, no fue necesario el uso de
los espacios del antiguo Clínico
por parte del Hospital Universi-
tario Virgen de las Nieves, aun-
que en esta nueva oleada, se
convierte en una medida más de
gestión para organizar espacios
y recursos, y ofrecer la mejor
atención sanitaria.

El antiguo Clínico se configura como
el ‘arca de Noé’ de la segunda ola
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Llegada de pacientes al centro de la avenida Doctor Olóriz.

● El Virgen de las Nieves, al igual que el

San Cecilio del PTS, ya ha comenzado

a trasladar a pacientes de coronavirus
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La actividad quirúrgica se concentra.
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El Ayuntamiento de Montefrío,
en el Poniente de Granada, ha so-
licitado formalmente a la Junta
de Andalucía que realice criba-
dos masivos en el municipio, an-
te el aumento del número de ca-
sos positivos de Covid-19 que ha
experimentado en las últimas se-

manas. Según los datos de la
Consejería de Salud y Familias
publicados ayer en la web del
Instituto de Estadística y Carto-
grafía, Montefrío presenta una
incidencia acumulada de 1.362
casos por cada 100.000 habitan-
tes en los últimos 14 días.

Las cifras de estos últimos días,
según el Ayuntamiento de Mon-

tefrío, sobrepasan “con creces”
los límites recomendados por las
autoridades sanitarias. “Por este
motivo, desde el Ayuntamiento
hemos enviado una carta al dele-
gado provincial de Salud y Fami-
lias, Indalecio Sánchez-Montesi-
nos, para que realicen cribados
masivos en nuestra localidad,
que permitan saber dónde está

circulando el virus, y también le
hemos pedido que refuerce el
personal del Centro de Salud de
Montefrío, que se encuentra des-
bordado desde hace meses”, ha
explicado la alcaldesa, Remedios
Gámez.

Además, el Ayuntamiento de
Montefrío ha solicitado a la Jun-
ta que facilite diariamente el par-

te de nuevos positivos a la Policía
Local del municipio, con el fin de
contar con la información actua-
lizada de primera mano y poder
“controlar que aquellos vecinos
que tienen que guardar la cuaren-
tena la respeten correctamente”.

La regidora ha resaltado que
desde el Ayuntamiento monte-
frieño se hace “lo imposible para
combatir el avance del virus, po-
niendo todos nuestros medios
para llevar a cabo desinfecciones
frente a la Covid-19 en las calles
y plazas de la localidad, además
de en los colegios y edificios mu-
nicipales”.

Montefrío, nuevo municipio en pedir a la Junta
cribados masivos para frenar los contagios

En los meses de marzo

y de abril el hospital

no tuvo que derivar

pacientes
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