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GRANADA
LA BATALLA CONTRA EL CORONAVIRUS 3 Situación en la provincia

Los sindicatos se ponen en
pie de guerra contra el SAS
por la Atención Primaria
● Los trabajadores se quejan de que la Junta no ha consensuado el plan

con ellos y advierten de que sin más recursos humanos “será inviable”
● La consulta de acogida, uno de los aspectos más polémicos del plan

En el caso de los facultativos, la
lectura no es muy diferente. Para
Francisco Cantalejo, del Sindicato Médico (SM), “da la sensación
de que se ha improvisado en un
despacho de un día para otro. Esto tenía que haber pasado por la
mesa sectorial y no ha pasado por
ahí. El plan debe tener su respaldo”, sentenció, a la vez que incluyó dentro de la ecuación a los colegios profesionales, que “tienen
mucho que decir”.
El plan contempla, según los
sindicatos, un aumento del tiempo de consulta presencial, que se
recupera en principio a partir de
mañana, y que pasa a ser de siete
minutos por paciente, mientras
que en el caso de la consulta telefónica, que se va a mantener también después de implantarse durante la pandemia, a cinco minutos. Aun así estas ratios están lejos de lo que piden los profesionales, que son 10 minutos por cada paciente. Además, se piden 45
minutos para atender a los pacientes con enfermedades crónicas, los más desatendidos durante el periodo más duro de la epidemia mundial de coronavirus, a
lo que hay que sumar que el mismo personal que hasta ahora
atiende a los enfermos de todas
estas formas también realiza visitas domiciliarias.
Félix Alonso
Sanidad CCOO Granada

Nos han enseñado el
plan con cuatro
diapositivas rápidas y
no lo han negociado”

JESÚS JIMÉNEZ / PHOTOGRAPHERSSPORTS

Las colas y las esperas frente a los centros de salud dejarán de verse a partir de mañana.

J. J. Medina GRANADA

Los representantes sindicales del
personal sanitario de la provincia
se ponen en pie de guerra. El
Plan Estratégico de Atención Primaria que el Servicio Andaluz de
Salud (SAS) ha presentado recientemente en otras en la mesa
sectorial supone una reorganización de la asistencia en los centros
de salud que parte, según los sindicatos, de una situación que “nada que ver con la realidad”. Esto
en un marco donde la Junta de
Andalucía ha puesto fecha a la
vuelta a la normalidad en el servicio, que es inminente: tanto que
será mañana mismo cuando pueda volver toda la presencialidad a
los centros de salud granadinos.
En algunos casos, como en el sin-

dicato Satse de enfermería, incluso lamentan no conocer el contenido del documento. Por eso no se
descartan próximas movilizaciones y huelgas en el sector.
Sin haber podido mediar en la
negociación de las distintas medidas que recoge este plan, portavoces sindicales en Granada
han alertado de la situación de
caos que se puede empezar a vivir en la Atención Primaria en los
próximos días, una vez se recupere la normalidad en todos los
centros de salud. Los sindicatos
recuerdan la ya enquistada falta
de personal, que pueden hacer
“imposible” la implantación de
este plan por parte de la Junta.
Pero también denuncian no haber sido consultados en la mesa
sectorial para consensuar este

plan, donde lo que más han incidido las centrales es en la implementación de la llamada consulta de acogida, un primer triaje
que realizarán las enfermeras de
los centros de salud, que serán
las que deriven las consultas.
“No lo han negociado con los
sindicatos y nos lo han enseñado
con cuatro diapositivas rápidas.
Lo vamos a llevar al Consejo de
Gobierno porque no hemos visto
nada. Todo es por decreto”, se
queja Félix Alonso, secretario general de Sanidad CCOO Granada. En el mismo sentido se expresó Isabel López Fernández, su homóloga en UGT, que insiste en
que a nivel provincial “no nos
han informado todavía” si los
nuevos planes de la Junta empieza “la semana que viene o no”.

“No nos han reunido, informado,
ni nos han dicho nada. Supongo
que colapso va a haber porque
hay falta de profesionales. Esa es
la realidad”, sentenció la representante ‘ugetista’.
En cuanto a los sindicatos profesionales, desde Satse, el principal sindicato de enfermería,
Faina Gómez también insiste en
que se han tenido que ir enterando de algunos detalles del plan
de la Junta para recuperar la
presencialidad total en los centros de salud “a mijitas”: “A nosotros no nos han presentado el
plan. Nos va dando pinceladas el
consejero o lo que vamos oyendo, pero ni nos lo han presentado ni nos han dejado negociarlo
en la mesa sectorial para ver si
es viable o no”.

“Faltan horas”, afirma Félix
Alonso (CCOO), para quien “la
normalización de la Asistencia
Primaria tenía que llegar”, pero
lo hace con una demora “bestial”
para las citas con el médico de cabecera, sobre todo en ámbitos urbanos: “Hay sitios con hasta 20
días de espera”. “Con estas medidas y con la falta crónica de profesionales de medicina familiar,
siempre va a faltar alguien así”,
advierte Alonso.
Por todo ello, en UGT han pedido “un plan potente que examine
realmente cuáles son las plantillas y las deficiencias, el déficit de
personal de todas las categorías,
y luego recuperar la presencialidad que estamos demandando”,
añade Isabel López Fernández.
Otro de los aspecto controvertidos del plan es la implementación de la consulta de acogida, en
el que las enfermeras realizan un
primer cribado de pacientes para
saber si son derivados o no a un
médico del centro de salud. Faina Gómez cree que si esta medida no va acompañada de un aumento de recursos humanos “va
a ser inviable”. “Nosotras tenemos competencias para realizar
el triaje, pero no tenemos espacio
físico ni profesionales suficien-
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el día de anteayer se administraron 1.699 dosis en la provincia,
de las que 1.253 se corresponden al fin de la pauta.
El porcentaje de población vacunada está en el 79,21%. La
Junta de Andalucía aún no ha
aclarado si en estas cifras se incluyen las terceras dosis entre
población inmunodeprimida y
usuarios de residencias de mayores y grandes dependientes.
Por otro lado, la delegación de
Salud en Granada cerrará el pró-

tes. La dificultad es que tengo
que filtrar pacientes desatiendo
otra actividad como pacientes
crónicos o curas. O hago doble
trabajo o algo tendré que dejar de
hacer”, advierte la representante
sindical de las enfermeras.
Los médicos lo ven igual. “ Esto va a generar mucha incertidumbre y conflictos entre los
profesionales, porque no están
definidos los circuitos ni las
competencias, ni los flujos de los
pacientes, lo que va a generar
muchos problemas”, expresa
Francisco Cantalejo, del SM, que
además recordó que “la consulta
compartida ya la intentó el PSOE
y lo tumbaron en los tribunales.
Volver a resucitar este plan coANTONIO L. JUÁREZ / PHOTOGRAPHERSSPORTS

Se pretende que las
enfermeras pasen el
primer filtro de atención
en los centros de salud
metiendo los mismos errores es
que se esta jugando de cara a la
galería, de dar la sensación de
que estaba todo planificado y no
es así”.
Así que la normalidad va a volver a los centros de salud de Granada a partir de mañana, pero sin
consenso y poniendo en pie de
guerra a los profesionales, que
ven cómo siguen arrastrando los
mismos problemas de antes, durante y después de la pandemia,
pero ahora con las consultas
abiertas a la presencialidad. Se
avecina un otoño caliente en la
sanidad granadina.

El domingo se permitirá la presencia de público en todo el aforo del estadio.

Salud instalará una unidad
móvil de vacunación el
domingo en Los Cármenes
El vacunódromo del
Parque Norte de
Bomberos cerrará
su actividad el día 15
J. J. M. GRANADA

Ahora que parece que los estadios van a reabrir al 100%

de su capacidad, cualquier precaución es poca. Así que no está
de más que quien a partir de
ahora acuda al fútbol lo haga
vacunado. Por eso, el distrito
sanitario Granada Metropolitano instalará una de sus unidades móviles en los exteriores del
estadio de Los Cármenes el domingo, en la previa del partido
entre el Granada CF y el Sevilla.

Así lo anunció la Junta de Andalucía en la tarde de ayer, que
añadió que quienes deseen vacunarse contra el coronavirus y
que aún no lo hayan hecho podrán pasarse por la unidad móvil entre las 17:00 y las 21:00 horas del domingo, momento en el
que comenzará el partido en Los
Cármenes. Granada intenta aumentar el ritmo vacunación y en

La capital rebaja su tasa de incidencia ocho
puntos y roza pasar mañana a la normalidad
Necesita que los casos
a dos semanas bajen
en 12 personas cuando
ayer lo hizo en 18
J. J. M. GRANADA

Y el ‘milagro’ puede darse. Granada capital, junto a toda la provincia, está a punto de poder pasar a
la nueva normalidad el viernes
salvo que los datos esta mañana no
se comporten como ayer. La tasa
de incidencia en la ciudad y los
tres pueblos limítrofes que componen su distrito sanitario, que son
Beas de Granada, Huétor Santillán y Jun, ha bajado cerca de 8
puntos su ratio a dos semanas, pasando a estar en 62,4 casos por cada 100.000 habitantes a 54,9, una
caída inusitada ya que, en comparación con días anteriores, el descenso era mucho más lento y sostenido (para bajar cuatro puntos

Ayer se cerraron los
puntos de vacunación
de los pabellones
de Guadix y Baza

se necesitaron cuatro días la semana pasada).
De esta forma, hoy será el día
clave para que Granada capital entre en la nueva normalidad junto
al resto de áreas sanitarias de la
provincia. Para que la ciudad y los
tres municipios de su distrito no
pasen el corte que establecerá el
Comité de Alertas de Salud de Alto Impacto de la provincia, la tasa
debería bajar 4,9 puntos exactos y
quedarse en 50 casos por cada
100.000 personas, lo cual, visto el
inusitado bajón de ayer, no es descartable, aunque la tendencia de
las últimas semanas siempre ha sido favorable hacia el descenso.
Pero va a ir muy justo, y no es para nada un escenario descartable
que el comité provincial tenga que
decidir que Granada capital se
queda una semana más en nivel de
alerta 1 con una tasa de incidencia
rayana a los 50 casos. El dato clave
estará en el número de casos que
se notifiquen. Ayer la Junta remi-

tió 25 contagios en la provincia, 13
menos que el mismo día de la semana pasada, pero que son 61 menos que hace dos semanas, de ahí
el fuerte descenso de ayer. Los números de referencia para hoy son
42 casos del jueves pasado y 75 del
anterior. Si el tiro se afina más, el
distrito Granada cuenta con 132
casos diagnosticados en dos semanas. Para que la tasa baje a 49,9
puntos hoy debería ‘limpiar’ 12 casos de Covid y situarse en 120. Anteayer estaba en 150, por lo que la
reducción de ayer fue de 18.
De ser así, Granada capital entraría de pleno en la nueva normalidad, el nuevo nivel 0 establecido
el jueves por la Junta de Andalucía, donde las únicas medidas para frenar al virus será el uso de
mascarillas en interiores donde no
se pueda mantener la distancia de
seguridad. En el resto de negocios,
tanto comerciales como de hostelería, no habrá restricciones de
aforo ni de horarios más allá de lo
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Ambulatorio del Zaidín.

estipulado en las ordenanzas municipales. El ocio nocturno, por
ejemplo, podría abrir toda la madrugada.
En el resto de distritos sanitarios

ximo 15 de octubre el vacunódromo del Parque Norte de
Bomberos de la capital, por lo
que clausura uno de los lugares
que permitió la vacunación masiva de la provincia que ha llevado a la situación de casi normalidad que hay ahora mismo, después de cuatro meses y medio de
servicio.
Además, ayer fue el último día
de los puntos de vacunación situados en los pabellones deportivos de Guadix y Baza. Dado que
la campaña de vacunación está
muy avanzada, la idea de Salud
es que lo que resta de ella se
afronte en los centros de salud,
además de que se mantendrán
las unidades móviles de vacunación en algunos lugares de alta
concurrencia de público como
hará el domingo en el estadio.

de la provincia no hay ningún peligro y sí pasarán a la nueva normalidad el viernes. El distrito Metropolitano baja de nuevo y se queda en los 40,5 casos por cada
100.000 habitantes en dos semanas. Mucho mejor están en el resto: el área que engloba a la Costa y
la Alpujarra baja a los 36,2 casos y
el Nordeste hasta los 25,6.
Los casos activos marcan otro
hito mínimo en la provincia con
664 personas con infección activa,
152 menos que anteayer, una cifra
nunca vista desde finales de agosto del año pasado. Esta reducción
se debe a los 176 curados y por desgracia a un nuevo fallecido en Granada, que lleva tres jornadas seguidas añadiendo muertes al negro historial del Covid-19 a pesar
de los buenos indicadores en todos
los niveles.
Uno de esos indicadores es la
hospitalización, donde con respecto al último parte, solo se ha
notificado una nueva admisión,
ninguna en Cuidados Intensivos.
En situación real, la presión asistencial se ha reducido otro poco en
la última jornada con dos ingresados menos (38). Por situación clínica son 26 en planta Covid (-1) y
12 en Cuidados Intensivos (-1).

