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ENRIQUE DELGADO SANZ 

MADRID 

La expansión del coronavirus cada vez 

es más lenta. Sin embargo, el virus no 

para de avanzar, sigue matando y Es-

paña ya ha registrado 20.043 fallecidos 

por Covid-19. Así lo anunció el Ministe-

rio de Sanidad, que continúa envuelto 

en la polémica provocada por los desa-

justes en los informes que detallan la 

evolución de la pandemia. 

El gabinete que dirige Salvador Illa 

presentó ayer los datos diarios sobre la 
evolución de la pandemia en un nuevo 

informe. El Ministerio, en este docu-

mento, insiste en no incluir en el cóm-

puto global de los contagiados a aque-

llas personas sin síntomas que han dado 

positivo en el test de anticuerpos. Es 

decir, aquellos individuos que han su-

perado el virus y que no fueron diag-

nosticados en su momento. Según las 

explicaciones del gabinete, no se aña-

den estos casos porque no se puede con-

cretar en qué momento se infectaron 

esas personas. Esto podría dar lugar a 

alteraciones bruscas de la curva que 

impedirían analizar de una forma ho-

mogénea la evolución de la pandemia. 

En total, el informe detalla que hay 

registrados 1.194 casos de asintomáti-

cos que dieron positivo en el test de an-

ticuerpos, lo que elevaría el total de con-

tagiados hasta los 192.920 infectados 

en lugar de los 191.726 casos confirma-

dos que recoge el informe. 

Baile de cifras 

De forma paralela, continúan los desa-

justes en el balance. El caos del viernes, 

cuando el Ministerio reconoció que ha-

bía problemas en la contabilización de 

fallecidos y altas, se reprodujo ayer en 

el apartado de nuevos casos. Mientras 

el gabinete que dirige Salvador Illa apun-

tó que se habían producido 4.499 nue-

vas infecciones en las últimas 24 horas, 

la diferencia que reflejaron los docu-

mentos de ayer y del viernes hablaba de 

3.658. Los datos no coincidieron porque 

Sanidad está reajustando los datos de 

días anteriores. Hasta hace dos días se 

calculaba que había 188.068 contagia-

dos. Esa cifra se modificó y quedó en 

187.227 casos, lo que explica que hayan 

bajado de un día a otro los casos acu-

mulados en Andalucía (140), La Rioja 

(550) y la Comunidad Valenciana (150). 

Tampoco cuadran los datos de altas. 

Según el Ministerio, ayer se reseñaron 

3.166 nuevos curados, pero al compa-

rar los dos últimos balances hay una 

diferencia positiva de 1.699. Además se 

da la paradoja de que ayer había me-

nos recuperados en el cómputo global 

que los anunciados el viernes. También 

se da la circunstancia de que, al contra-

rio que en balances previos, no hay nin-

gún curado registrado en Galicia. 

«En algunas comunidades no han 

podido establecer mecanismos adecua-

dos para enviar información tal y como 

se solicita», subrayó el director del Cen-

tro Coordinación de Emergencias y Aler-

tas Sanitarias Fernando Simón, al ser 

preguntado por estas alteraciones y los 

nuevos requerimientos de información 

a las autonomías. No obstante, Simón 

aseguró que «se irá mejorando progre-

sivamente en la calidad de los datos». 

«Esto no ha acabado» 
Según el último informe, España tie-

ne ya 191.726 casos, 4.499 nuevos. Los 
muertos son 20.043, 565 más en 24 ho-

ras, valor que se mantiene estable al 

compararlo con el de las últimas fe-

chas. Y las altas médicas, por su par-

te, alcanzan las 74.662, una cifra que 

supone 3.166 más que ayer pero 135 me-

nos que las expuestas por Sanidad en 

el recuento de hace dos días, que ayer 

reconoció que tenía errores. 

«Seguimos teniendo un numero de 

fallecidos importante, esto no ha aca-

bado todavía», destacó el doctor Si-

món, quien no descartó una 

próxima relajación de las 

medidas de confinamien-

to, pero con aval cientí-

fico: «No podemos ti-

rar por tierra todo el 

esfuerzo que llevamos 

hecho».

El coronavirus se cobra más de 20.000 vidas 
entre desajustes en los balances de Sanidad
∑ El Ministerio no incluye 

en el cómputo de casos 
confirmados por Covid-
19 a los asintomáticos

El presidente del Consejo 
General de Enfermería de 
España, Florentino Pérez Raya, 
acusa al Gobierno de realizar 
una gestión «caótica y absoluta-
mente descoordinada» y le pide 
que «profesionalice de una vez 
por todas la gestión de la 
pandemia, impulsando una 
coordinación real entre todas las 
comunidades autónomas y 
contando con los representantes 
de profesionales sanitarios». En 
esta línea, califica de «muy 
grave» la situación sobre la 
retirada de mascarillas por 
parte del Ministerio de Sanidad 

que estaba ya repartida por 
centros sanitarios de toda 
España, que considera que 
«puede ser una de las principa-
les razones por la que los 
contagios de los profesionales se 
siguen disparando». Isabel 
Camacho, miembro de la 
Comisión Ejecutiva del Consejo, 
confirma que estas mascarillas 
llegaron el 7 de abril y los 
profesionales han estado 
diez días usándolas, 
«confiando en que 
estaban protegidos 
cuando realmente 
no era así».

Los enfermeros critican la «caótica» 
gestión del reparto de mascarillas

IGNACIO GIL 
 Un paciente es ingresado en el Hospital Universitario Infanta Sofia de San Sebastián de los Reyes (Madrid)
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20.043 MUERTOS 
A LA ESPERA
DE UN NUEVO 
RECUENTO

EL ANÁLISIS

Al conocer  el alcance de la 

nueva prórroga del estado de 

alarma, completaremos casi  8 

semanas de confi namiento.  

Incluso con la interpretación de 

las cifras ofi ciales, sería 

desaconsejable modifi car 

sustancialmente la actual 

situación . La importancia de 

tener información fi dedigna es 

fundamental para poder 

determinar cuál es el momento 

de la desescala. Las estadísticas 

muestran un mapa territorial 

heterogéneo de España. No 

sería de recibo el levantamiento 

simultáneo del estado de 

alarma en todas las CCAA. 

Transversalmente habrá que 

atender también a ciertos 

colectivos, especialmente los 

más vulnerable, por criterios de 

edad y de historial clínico.

Pero los datos ofi ciales no nos 

permiten liberar a la población 

de forma generalizada a corto 

plazo. La tendencia de contagios 

que semanalmente se registra 

en España es claramente a la 

baja; de 52.488 casos contabiliza-

dos en la semana del 28 de 

marzo al 3 de abril, pico de la 

pandemia en número de infecta-

dos por semana, se ha pasado 

dos semanas después, la que 

discurre del 11 al 17 de abril, a 

29.874 contagios en la semana. 

Esta progresión nos hace ser 

relativamente optimistas y fi jar 

para la semana del 9 al 15 de 

mayo el control de la epidemia 

en Italia y para la siguiente, la 

del 16 al 22 de mayo en España.

Signifi caría bajar del 0.5% 

diario en casos nuevos de 

infectados. En esas fechas 

España habría alcanzado los 

261.000 contagiados e Italia los 

212.000 casos, equivalentes a 

5.569 infectados por millón de 

habitantes en España y de 3.540 

en Italia. Esta diferencia con 

Italia hay que atribuirla al 

retraso en España en la toma de 

medidas. Nuestras autoridades 

recurrieron al confi namiento el 

14 de marzo con una tasa de 

crecimiento del virus del 47.8%, 

mientras que en Italia cuando 

alcanzó el 36,0% se confi nó a 

toda la población, el 10 de 

marzo. 

Consecuencia de ello es que pro-

babilísticamente podemos fi jar 

la cifra de fallecidos en España 

en más de 32.000 personas y en 

30.000 en Italia al fi nalizar la pri-

mera quincena de mayo. Lo que 

supone llegar a 694 fallecidos 

por millón de habitantes en 

España y a 502 por millón en 

Italia. Aunque el número de 

muertos guarda cierta propor-

SIN CIFRAS FIABLES, ¿CÓMO 
ACTIVAR LA DESESCALADA?

LORENTE FERRER

Sociólogo

Las cifras ofi ciales ofrecidas por el ministerio 
de Sanidad no cuadran por segundo día 
consecutivo. Ni en los casos confi rmados ni en 
las altas. Illa y su equipo siguen sin contabili-
zar los miles de fallecidos en las residencias 
presentados por Cataluña y Madrid. En los 
datos de ayer se suman 565 muertos y 4.499 
casos más en 24 horas. Los contagiados 
suman ya 192.920. Con las pruebas serólogi-
cas se han podido detectar 1.194 personas que 
no tienen la enfermedad de una manera 
activa, y no se sabe en qué momento de la 
serie histórica hay quer colocarlos. Estos casos 
no están entre los 4.499 contagiados más de 
ayer. España ha superado los 20.000 
fallecidos, pero se da por seguro que una vez 
se revisen las tablas, el número será superior. 
El propio director del Centro de Coordinación 
de Alertas y Emergencias, Fernando Simón, 
dijo que «hasta dentro de dos o tres días los 
datos pueden variar y eso nos impide valorar 
lo que está pasando». Afi rmó también que  
«en las últimas tres semanas, el número de 
PCR realizados ha pasado de algo por debajo 
de 200.000 a por encima de 400.000. Esto 
incitaría a pensar que vamos a tener un 
incremento importante de casos».

Los números siguen 
sin cuadrar a Simón

cionalidad con el número total 

de contagiados, España acabará 

demostrando tener un mejor 

sistema sanitario que Italia, 

pues el total de fallecidos 

representará a mediados de 

mayo el 12.3% del total de 

contagiados en nuestro país y 

del 14.2% en Italia, a pesar de la 

tardía respuesta española.

Liberar a la población en mayo 

tendrá obviamente un repunte 

de contagios si previamente no 

se testea a la población. Sola-

mente deben salir los que no 

puedan contagiar. Las calles 

deben estar libres de personas 

infectadas. Ese es el reto para 

llegar al contagio 0%.

Durante esta quincena extra 

que se prolongará hasta el 10 de 

mayo debe manejarse informa-

ción real para la toma de 

decisiones. La principal es que 

toda la actividad económica que 

sea posible vuelva a activarse, y 

no será de 0 a 100, sino gradual 

en todos los sectores económi-

cos. Incluso es probable que 

algunos precisen un año para 

volver a sus niveles habituales. 

Todo dependerá tanto de la 

demanda nacional como 

internacional de nuestros 

bienes y servicios.

Pero el golpe sufrido por 

nuestra economía se manifesta-

rá cuando se levante el confi na-

miento y contemplemos 

entonces la devastación y el 

grado de afectación a nuestros 

sectores productivos. Planea la 

sombra de un rescate . Ahora 

vemos que los sacrifi cios de 

Irlanda, Portugal y Grecia 

valieron la pena, ya que han 

convertido a estos tres países en 

tigres económicos. Nuestros 

gobernantes deben elegir entre  

un país subsidiado y endeuda-

do, o uno con pleno empleo y sin 

défi cit. Ninguna cifra cuadra.

En un comunicado hecho público ayer, el 
Consejo General de Enfermería ha señalado a 
la «caótica y absolutamente descoordinada» 
gestión del Gobierno por el contagio de las 
personas que no contaban con material de 
protección. En el escrito se califi ca de «muy 
grave» la rertirada por parte del Ejecutivo de 
una partida de mascarillas defectuosas. Los 
profesionales creían que estaban protegidos: 
«Esta puede ser una de las principales razones 
por la que los contagios se siguen disparan-
do». Reclaman que Sanidad «profesionalice 
de una vez por todas la gestión de la pande-
mia» a la vez que exigen «una coordinación 
científi ca e independiente que tome las 
decisiones sin condicionamiento político o 
ideológico alguno, motivado solo por la salud 
pública». Florentino Raya, presidente del 
Consejo, cree que «no tiene ni pies ni cabeza» 
que no se cuente con este colectivo, que 
puede aportar su experiencia en los cuidados 
de, entre otras, las personas mayores. 

Los enfermeros estallan 
por la «caótica gestión»

Enfermeras protestan a las puertas del hospital Puerta de Hierro

LUIS DÍAZ
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España rebasa los 20.000 muertos 
envuelta en la disparidad de datos
“Si alguien piensa que el Ministerio se  
inventa los datos, me parecería una 
posición un poco extraña”, asegura Simón

E. FUENTES / Agencias  
España ha superado los 20.000 

muertos por coronavirus. El mi-
nisterio de Sanidad informó ayer 
de 565 nuevos casos en las 24 ho-
ras previas, que elevan la cifra le-
tal a 20.043. El cruce de la simbó-
lica barrera, que hasta ahora solo 
habían franqueado EE UU e Ita-
lia, llega en medio del clima de 
confusión causado por el cambio 
en la metodología de recuento, 
que ha abierto un nuevo frente po-
lítico contra el Gobierno. 

El número de nuevos contagios 
ha sido de 4.499, con lo que se al-
canza un total de 191.726 infecta-
dos. Cabe precisar que esta varia-
ble debe ser tomada aun con ma-
yor precaución que el balance de 
fallecimientos, ya que la detec-
ción de contagios es función del 
número de test que se practican, 
que en la actualidad es el doble 
que hace dos semanas. Las nuevas 
altas han sido 3.166, lo que eleva 
el total de curados a 74.662.  

El director del Centro de Coor-
dinación de Alertas y Emergen-
cias Sanitarias del ministerio de 
Sanidad, Fernando Simón, pro-
metió, en su diaria rueda de pren-
sa, que “progresivamente se irá 
mejorando la calidad de los datos” 
y pidió a la sociedad que dé “el 
margen adecuado” a las comuni-
dades autónomas para que vayan 
remitiéndolos “cada vez mejor”. 

Simón insistió en que el Go-
bierno procesa exclusivamente los 
datos que le transfieren las auto-
nomías y rechazó de plano cual-
quier manipulación de los mis-
mos. “No nos podemos inventar 
los datos, si alguien piensa que el 
Ministerio inventa los datos, me 
parecería una posición un poco 
extraña”, dijo. 

La principal diferencia que in-
troduce la nueva cuantificación es 
que ahora el número de fallecidos 
del que informan las autoridades 
autonómicas debe incluir no solo 
las muertes en hospitales sino 
también las de geriátricos y domi-
cilios particulares, lo que hace 
más laborioso el recuento.  

La nueva metodología sigue pi-
diendo casos confirmados, esto 
es, de pacientes a los que se les ha 
practicado un test diagnóstico, ya 
sea PCR (el más fiable) o test rá-
pido de anticuerpos. Las comuni-
dades deberán especificar el test 
empleado y distinguir entre posi-
tivos sintomáticos y asintomáti-
cos.  

Simón admitió que no todos los 
positivos por coronavirus que fa-
llecen lo hacen a causa de la CO-

VID-19, pero indicó que se conta-
bilizan “igual” con el objetivo de 
dar estabilidad a las series de da-
tos. La homologación de los nue-
vos balances con los antiguos obli-
gará a corregir la serie histórica, 
cuyos nuevos resultados se darán a 
conocer “en los próximo días”. 

En cuanto a los pacientes, falle-
cidos o no, que presentaban sínto-
mas compatibles con COVID-19, 
pero no habían sido testados, Si-
món aseguró que ahora mismo no 
es importante trabajar con estos 
casos, aunque sí lo será más ade-
lante, cuando la velocidad de 
transmisión del virus se haya 

vuelto lenta y se puedan controlar 
todos los contactos de cada su-
puesto caso para romper las cade-
nas de transmisión.  

Respecto al confinamiento, Si-
món confirmó que las restricciones 
en vigor se irán relajando poco a 
poco en las próximas semanas, a 
medida que se compruebe que la 
transmisión del virus “está real-
mente controlada”, pero advirtió 
que “no se pueden eliminar de un 
día para otro”, para no tirar por tie-
rra el esfuerzo que se está hacien-
do desde que el pasado 15 de mar-
zo se decretó el estado de alarma. 
El objetivo es tener la seguridad de 

que el sistema sanitario puede res-
ponder a un rebrote, “aunque sea 
más pequeño”, sin llegar a los lími-
tes de presión que se han sufrido en 
las pasadas semanas. 

A este respecto, en un encuen-
tro telemático mantenido con ni-
ños de toda España junto al minis-
tro de Ciencia, Pedro Duque, Si-
món explicó a un niño que “es 
muy probable” que el coronavirus 
vuelva a brotar en invierno, aun-
que no hay “certeza”. En todo ca-
so, consideró que “es muy difícil 
pensar que vamos a poder elimi-
narlo y erradicarlo completamen-
te del mundo” en unos meses. 

Sanidad considera “muy probable” que la 
pandemia se reactive el próximo invierno, 
ya que será “difícil” erradicar el virus

Un trabajador sanitario se apoya en una ambulancia en la entrada de urgencias de un hospital de Gerona. | E. P. 

Enfermería pone las mascarillas defectuosas 
como ejemplo de la “caótica gestión” del Gobierno

Madrid  

El Consejo General de Enfermería (CGE) puso 
ayer como ejemplo de lo que considera una “caótica 
y absolutamente descoordinada” gestión del Gobier-
no la retirada el viernes por parte del Ejecutivo de mi-
llones de mascarillas defectuosas que los sanitarios de 
las diversas comunidades autónomas han estado 
usando durante al menos diez días. 

Para el CGE, esta actuación, que calificó de “muy 
grave”, es un ejemplo de un modo de gestión que con-
sidera responsable del “incesante” contagio por coro-
navirus de sanitarios sin medidas de protección ade-
cuadas. Según los datos oficiales, hay 29.467 profe-
sionales sanitarios contagiados, lo que supone ya el 
15,67% de los casos confirmados en España. 

Los profesionales que han usado las mascarillas 
ahora retiradas pensando que estaban protegidos, 
añade el CGE en un comunicado, siguen sin tener la 

protección adecuada y se ven obligados a reutilizar 
“durante tres y cinco días las que tienen”, además de 
seguir fabricando batas “con bolsas de basura”. 

“Llueve sobre mojado”, lamenta el comunicado 
del CGE. “Es incomprensible que siendo el país con 
mayor número de profesionales contagiados, a día de 
hoy sigan así, sin el material adecuado. Son muchos 
los centros sanitarios que siguen sin disponer de to-
do el material de seguridad necesario para poder 
prestar la asistencia sanitaria sin necesidad de jugar-
se la vida”, añade el Consejo de Enfermería. 

“Todavía hay miles de profesionales que no tienen 
trajes EPI adecuados, mascarillas FFP2 o FFP3, ba-
tas impermeables, protecciones oculares adecuadas, 
guantes...”, prosigue el texto de denuncia, que resal-
ta: “Seguimos obligando a los profesionales a jugar-
se su vida y a poner en riesgo la de sus familias, por-
que al volver a casa conviven con ellos”. 
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El Consejo General de 
Enfermería denuncia 
que la gestión por el 
Gobierno de la crisis 
sanitaria es «caótica»  
e «intolerable» 

ALFONSO TORICES 

MADRID. Los enfermeros están 
indignados con la revelación de 
que el Gobierno repartió una 
partida de mascarillas defectuo-
sas por hospitales de numero-
sas comunidades autónomas y 
que los profesionales de estos 
centros las han usado hasta diez 
días en el convencimiento de 
que estaban protegidos frente 
al contagio del coronavirus cuan-
do en realidad no era cierto. 

El propio Ministerio de Sani-
dad dio el viernes la voz de alar-
ma al ordenar la retirada de unas 
400.000 mascarillas de hospi-
tales de todo el país, la mitad en 
centros de Cataluña, tras consta-
tar el Instituto Nacional de Se-
guridad y Salud en el Trabajo 
que incumplían las especifica-
ciones técnicas y tenían un de-
fecto en el filtrado de partículas.  

Se trata de una partida de la 
marca ‘Garry Galaxy’, una de las 
empresas incluidas por las au-
toridades chinas en las listas de 
proveedores recomendados, que 
el Gobierno adquirió hace sema-
nas en ese país asiático. 

El sindicato Satse, el mayori-
tario entre los enfermeros, exi-
gió ayer a todas las administra-
ciones que determinen qué sani-

tarios han utilizado las masca-
rillas defectuosas para ponerlos 
en aislamiento preventivo y evi-
tar así posibles propagaciones 
del virus entre compañeros, pa-
cientes y familiares. De hecho, 
65 profesionales del hospital 
Santa Lucía de Cartagena que 
utilizaron las ‘Garry Galaxy’ se 
encuentran ya en cuarentena. 

El sindicato reclama a las au-
toridades que, también de in-
mediato, realicen test diagnós-
ticos a todos los profesionales 
que han usado ests mascarillas 
para comprobar si están infec-
tados. Satse advierte a los res-
ponsables políticos de que si no 
cumplen estas demandas los lle-
varán ante los tribunales. 

«Impotencia» 

La reacción del Consejo Gene-
ral de Enfermería fue contun-
dente. Denuncia que la gestión 
del Gobierno de la crisis del co-
ronavirus es «caótica y absolu-
tamente descoordinada». La-
menta que después de que los 
profesionales hayan pasado se-
manas sin disponer de material 
de protección «ahora resulta que 
parte del que ha llegado es de-
fectuoso y no cumple con las ga-
rantías necesarias». «Queremos 
recordar –añade– que los pro-
fesionales se están jugando la 
vida mientras que los responsa-
bles políticos no son capaces de 
garantizar la eficacia y seguri-
dad de los materiales que com-
pran, como estas mascarillas o 
los miles de test defectuosos». 

«La sensación de desprotec-
ción e impotencia que sufren es 
enorme y no hace más que au-
mentar con el paso de los días», 
señala una nota del consejo, que 
recuerda que España tiene la 
mayor proporción de sanitarios 
infectados, con casi el 16% de 
todos los casos confirmados 
(29.467 contagiados), en gran 
medida por la falta de trajes, ga-
fas y mascarillas. «Situaciones 
como esta resultan por ello ab-
solutamente intolerables», con-
cluyen los enfermeros.

Exigen test para todos los 
sanitarios que usaron las 
mascarillas defectuosas

Uno de los envases de las mascarillas defectuosas retiradas.  R. C.
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El Consejo General de 
Enfermería denuncia 
que la gestión por el 
Gobierno de la crisis 
sanitaria es «caótica»  
e «intolerable» 

ALFONSO TORICES 

MADRID. Los enfermeros están 
indignados con la revelación de 
que el Gobierno repartió una 
partida de mascarillas defectuo-
sas por hospitales de numero-
sas comunidades autónomas y 
que los profesionales de estos 
centros las han usado hasta diez 
días en el convencimiento de 
que estaban protegidos frente 
al contagio del coronavirus cuan-
do en realidad no era cierto. 

El propio Ministerio de Sani-
dad dio el viernes la voz de alar-
ma al ordenar la retirada de unas 
400.000 mascarillas de hospi-
tales de todo el país, la mitad en 
centros de Cataluña, tras consta-
tar el Instituto Nacional de Se-
guridad y Salud en el Trabajo 
que incumplían las especifica-
ciones técnicas y tenían un de-
fecto en el filtrado de partículas.  

Se trata de una partida de la 
marca ‘Garry Galaxy’, una de las 
empresas incluidas por las au-
toridades chinas en las listas de 
proveedores recomendados, que 
el Gobierno adquirió hace sema-
nas en ese país asiático. 

El sindicato Satse, el mayori-
tario entre los enfermeros, exi-
gió ayer a todas las administra-
ciones que determinen qué sani-

tarios han utilizado las masca-
rillas defectuosas para ponerlos 
en aislamiento preventivo y evi-
tar así posibles propagaciones 
del virus entre compañeros, pa-
cientes y familiares. De hecho, 
65 profesionales del hospital 
Santa Lucía de Cartagena que 
utilizaron las ‘Garry Galaxy’ se 
encuentran ya en cuarentena. 

El sindicato reclama a las au-
toridades que, también de in-
mediato, realicen test diagnós-
ticos a todos los profesionales 
que han usado ests mascarillas 
para comprobar si están infec-
tados. Satse advierte a los res-
ponsables políticos de que si no 
cumplen estas demandas los lle-
varán ante los tribunales. 

«Impotencia» 

La reacción del Consejo Gene-
ral de Enfermería fue contun-
dente. Denuncia que la gestión 
del Gobierno de la crisis del co-
ronavirus es «caótica y absolu-
tamente descoordinada». La-
menta que después de que los 
profesionales hayan pasado se-
manas sin disponer de material 
de protección «ahora resulta que 
parte del que ha llegado es de-
fectuoso y no cumple con las ga-
rantías necesarias». «Queremos 
recordar –añade– que los pro-
fesionales se están jugando la 
vida mientras que los responsa-
bles políticos no son capaces de 
garantizar la eficacia y seguri-
dad de los materiales que com-
pran, como estas mascarillas o 
los miles de test defectuosos». 

«La sensación de desprotec-
ción e impotencia que sufren es 
enorme y no hace más que au-
mentar con el paso de los días», 
señala una nota del consejo, que 
recuerda que España tiene la 
mayor proporción de sanitarios 
infectados, con casi el 16% de 
todos los casos confirmados 
(29.467 contagiados), en gran 
medida por la falta de trajes, ga-
fas y mascarillas. «Situaciones 
como esta resultan por ello ab-
solutamente intolerables», con-
cluyen los enfermeros.

Exigen test para todos los 
sanitarios que usaron las 
mascarillas defectuosas

Uno de los envases de las mascarillas defectuosas retiradas.  R. C.



 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 Sur Malaga  General, 33

 Prensa Escrita

 23 953

 18 694

 132 000

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 Tamaño

 V.Publicitario

 19/04/2020

 España

 4 935 EUR (5,366 USD)

 211,49 cm² (33,9%)

 2134 EUR (2321 USD) 

El Consejo General de 
Enfermería denuncia 
que la gestión por el 
Gobierno de la crisis 
sanitaria es «caótica»  
e «intolerable» 

ALFONSO TORICES 

MADRID. Los enfermeros están 
indignados con la revelación de 
que el Gobierno repartió una 
partida de mascarillas defectuo-
sas por hospitales de numero-
sas comunidades autónomas y 
que los profesionales de estos 
centros las han usado hasta diez 
días en el convencimiento de 
que estaban protegidos frente 
al contagio del coronavirus cuan-
do en realidad no era cierto. 

El propio Ministerio de Sani-
dad dio el viernes la voz de alar-
ma al ordenar la retirada de unas 
400.000 mascarillas de hospi-
tales de todo el país, la mitad en 
centros de Cataluña, tras consta-
tar el Instituto Nacional de Se-
guridad y Salud en el Trabajo 
que incumplían las especifica-
ciones técnicas y tenían un de-
fecto en el filtrado de partículas.  

Se trata de una partida de la 
marca ‘Garry Galaxy’, una de las 
empresas incluidas por las au-
toridades chinas en las listas de 
proveedores recomendados, que 
el Gobierno adquirió hace sema-
nas en ese país asiático. 

El sindicato Satse, el mayori-
tario entre los enfermeros, exi-
gió ayer a todas las administra-
ciones que determinen qué sani-

tarios han utilizado las masca-
rillas defectuosas para ponerlos 
en aislamiento preventivo y evi-
tar así posibles propagaciones 
del virus entre compañeros, pa-
cientes y familiares. De hecho, 
65 profesionales del hospital 
Santa Lucía de Cartagena que 
utilizaron las ‘Garry Galaxy’ se 
encuentran ya en cuarentena. 

El sindicato reclama a las au-
toridades que, también de in-
mediato, realicen test diagnós-
ticos a todos los profesionales 
que han usado ests mascarillas 
para comprobar si están infec-
tados. Satse advierte a los res-
ponsables políticos de que si no 
cumplen estas demandas los lle-
varán ante los tribunales. 

«Impotencia» 

La reacción del Consejo Gene-
ral de Enfermería fue contun-
dente. Denuncia que la gestión 
del Gobierno de la crisis del co-
ronavirus es «caótica y absolu-
tamente descoordinada». La-
menta que después de que los 
profesionales hayan pasado se-
manas sin disponer de material 
de protección «ahora resulta que 
parte del que ha llegado es de-
fectuoso y no cumple con las ga-
rantías necesarias». «Queremos 
recordar –añade– que los pro-
fesionales se están jugando la 
vida mientras que los responsa-
bles políticos no son capaces de 
garantizar la eficacia y seguri-
dad de los materiales que com-
pran, como estas mascarillas o 
los miles de test defectuosos». 

«La sensación de desprotec-
ción e impotencia que sufren es 
enorme y no hace más que au-
mentar con el paso de los días», 
señala una nota del consejo, que 
recuerda que España tiene la 
mayor proporción de sanitarios 
infectados, con casi el 16% de 
todos los casos confirmados 
(29.467 contagiados), en gran 
medida por la falta de trajes, ga-
fas y mascarillas. «Situaciones 
como esta resultan por ello ab-
solutamente intolerables», con-
cluyen los enfermeros.

Exigen test para todos los 
sanitarios que usaron las 
mascarillas defectuosas

Uno de los envases de las mascarillas defectuosas retiradas.  R. C.
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DENUNCIA
Los enfermeros achacan a la “gestión caótica” del 
Gobierno el contagio de los sanitarios en el país
El Consejo General de Enfermería achacó a la “caótica y absoluta-

mente descoordinada” gestión del Gobierno el “incesante” conta-

gio de sanitarios sin medidas de protección, por lo que reclamaron 

que científi cos independientes tomen las decisiones sin condi-
cionamiento político”. Así lo señaló el Consejo en una nota en el 

que califi có de situación muy grave  la retirada de las mascarillas 
defectuosas que los sanitarios usaron al menos diez días.



 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 Diario de Bergantiños  General, 4

 Prensa Escrita

 9814

 8020

 22 931

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 Tamaño

 V.Publicitario

 19/04/2020

 España

 321 EUR (349 USD)

 28,53 cm² (5,3%)

 139 EUR (151 USD) 

DENUNCIA
Los enfermeros achacan a la “gestión caótica” del 
Gobierno el contagio de los sanitarios en el país
El Consejo General de Enfermería achacó a la “caótica y absoluta-

mente descoordinada” gestión del Gobierno el “incesante” conta-

gio de sanitarios sin medidas de protección, por lo que reclamaron 

que científi cos independientes tomen las decisiones “sin condi-
cionamiento político”. Así lo señaló el Consejo en una nota en el 

que califi có de “situación muy grave” la retirada de las mascarillas 
defectuosas que los sanitarios usaron al menos diez días.
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El Consejo General de 
Enfermería denuncia 
que la gestión por el 
Gobierno de la crisis 
sanitaria es «caótica»  
e «intolerable» 

ALFONSO TORICES 

MADRID. Los enfermeros están 
indignados con la revelación de 
que el Gobierno repartió una 
partida de mascarillas defectuo-
sas por hospitales de numero-
sas comunidades autónomas y 
que los profesionales de estos 
centros las han usado hasta diez 
días en el convencimiento de 
que estaban protegidos frente 
al contagio del coronavirus cuan-
do en realidad no era cierto. 

El propio Ministerio de Sani-
dad dio el viernes la voz de alar-
ma al ordenar la retirada de unas 
400.000 mascarillas de hospi-
tales de todo el país, la mitad en 
centros de Cataluña, tras consta-
tar el Instituto Nacional de Se-
guridad y Salud en el Trabajo 
que incumplían las especifica-
ciones técnicas y tenían un de-
fecto en el filtrado de partículas.  

Se trata de una partida de la 
marca ‘Garry Galaxy’, una de las 
empresas incluidas por las au-
toridades chinas en las listas de 
proveedores recomendados, que 
el Gobierno adquirió hace sema-
nas en ese país asiático. 

El sindicato Satse, el mayori-
tario entre los enfermeros, exi-
gió ayer a todas las administra-
ciones que determinen qué sani-

tarios han utilizado las masca-
rillas defectuosas para ponerlos 
en aislamiento preventivo y evi-
tar así posibles propagaciones 
del virus entre compañeros, pa-
cientes y familiares. De hecho, 
65 profesionales del hospital 
Santa Lucía de Cartagena que 
utilizaron las ‘Garry Galaxy’ se 
encuentran ya en cuarentena. 

El sindicato reclama a las au-
toridades que, también de in-
mediato, realicen test diagnós-
ticos a todos los profesionales 
que han usado ests mascarillas 
para comprobar si están infec-
tados. Satse advierte a los res-
ponsables políticos de que si no 
cumplen estas demandas los lle-
varán ante los tribunales. 

«Impotencia» 

La reacción del Consejo Gene-
ral de Enfermería fue contun-
dente. Denuncia que la gestión 
del Gobierno de la crisis del co-
ronavirus es «caótica y absolu-
tamente descoordinada». La-
menta que después de que los 
profesionales hayan pasado se-
manas sin disponer de material 
de protección «ahora resulta que 
parte del que ha llegado es de-
fectuoso y no cumple con las ga-
rantías necesarias». «Queremos 
recordar –añade– que los pro-
fesionales se están jugando la 
vida mientras que los responsa-
bles políticos no son capaces de 
garantizar la eficacia y seguri-
dad de los materiales que com-
pran, como estas mascarillas o 
los miles de test defectuosos». 

«La sensación de desprotec-
ción e impotencia que sufren es 
enorme y no hace más que au-
mentar con el paso de los días», 
señala una nota del consejo, que 
recuerda que España tiene la 
mayor proporción de sanitarios 
infectados, con casi el 16% de 
todos los casos confirmados 
(29.467 contagiados), en gran 
medida por la falta de trajes, ga-
fas y mascarillas. «Situaciones 
como esta resultan por ello ab-
solutamente intolerables», con-
cluyen los enfermeros.

Exigen test para todos los 
sanitarios que usaron las 
mascarillas defectuosas

Uno de los envases de las mascarillas defectuosas retiradas.  R. C.
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El Consejo General de 
Enfermería denuncia 
que la gestión por el 
Gobierno de la crisis 
sanitaria es «caótica»  
e «intolerable» 

ALFONSO TORICES 

MADRID. Los enfermeros están 
indignados con la revelación de 
que el Gobierno repartió una 
partida de mascarillas defectuo-
sas por hospitales de numero-
sas comunidades autónomas y 
que los profesionales de estos 
centros las han usado hasta diez 
días en el convencimiento de 
que estaban protegidos frente 
al contagio del coronavirus cuan-
do en realidad no era cierto. 

El propio Ministerio de Sani-
dad dio el viernes la voz de alar-
ma al ordenar la retirada de unas 
400.000 mascarillas de hospi-
tales de todo el país, la mitad en 
centros de Cataluña, tras consta-
tar el Instituto Nacional de Se-
guridad y Salud en el Trabajo 
que incumplían las especifica-
ciones técnicas y tenían un de-
fecto en el filtrado de partículas.  

Se trata de una partida de la 
marca ‘Garry Galaxy’, una de las 
empresas incluidas por las au-
toridades chinas en las listas de 
proveedores recomendados, que 
el Gobierno adquirió hace sema-
nas en ese país asiático. 

El sindicato Satse, el mayori-
tario entre los enfermeros, exi-
gió ayer a todas las administra-
ciones que determinen qué sani-

tarios han utilizado las masca-
rillas defectuosas para ponerlos 
en aislamiento preventivo y evi-
tar así posibles propagaciones 
del virus entre compañeros, pa-
cientes y familiares. De hecho, 
65 profesionales del hospital 
Santa Lucía de Cartagena que 
utilizaron las ‘Garry Galaxy’ se 
encuentran ya en cuarentena. 

El sindicato reclama a las au-
toridades que, también de in-
mediato, realicen test diagnós-
ticos a todos los profesionales 
que han usado ests mascarillas 
para comprobar si están infec-
tados. Satse advierte a los res-
ponsables políticos de que si no 
cumplen estas demandas los lle-
varán ante los tribunales. 

«Impotencia» 

La reacción del Consejo Gene-
ral de Enfermería fue contun-
dente. Denuncia que la gestión 
del Gobierno de la crisis del co-
ronavirus es «caótica y absolu-
tamente descoordinada». La-
menta que después de que los 
profesionales hayan pasado se-
manas sin disponer de material 
de protección «ahora resulta que 
parte del que ha llegado es de-
fectuoso y no cumple con las ga-
rantías necesarias». «Queremos 
recordar –añade– que los pro-
fesionales se están jugando la 
vida mientras que los responsa-
bles políticos no son capaces de 
garantizar la eficacia y seguri-
dad de los materiales que com-
pran, como estas mascarillas o 
los miles de test defectuosos». 

«La sensación de desprotec-
ción e impotencia que sufren es 
enorme y no hace más que au-
mentar con el paso de los días», 
señala una nota del consejo, que 
recuerda que España tiene la 
mayor proporción de sanitarios 
infectados, con casi el 16% de 
todos los casos confirmados 
(29.467 contagiados), en gran 
medida por la falta de trajes, ga-
fas y mascarillas. «Situaciones 
como esta resultan por ello ab-
solutamente intolerables», con-
cluyen los enfermeros.

Exigen test para todos los 
sanitarios que usaron las 
mascarillas defectuosas

Uno de los envases de las mascarillas defectuosas retiradas.  R. C.
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España supera las 20.000 muertes   
con 565 fallecidos más por coronavirus

Vista general del pabellón 9 de Ifema, donde se encuentra instalado el hospital temporal para tratar a enfermos de coronavirus. Foto: Efe

MADRID – El Ministerio de Sanidad 
informó ayer de 565 nuevos falleci-
mientos por coronavirus en las últi-
mas 24 horas, hasta un total de 
20.043 (un 2,9% más), y de 4.499 
contagios, con lo que ya son 191.726 
(1,9% más) las personas que se han 
infectado en nuestro país desde el 
inicio de la crisis. Además, Sanidad 
reportó una cifra total de 74.662 
curados, 3.166 más (un 2,3%), y seña-
ló que las comunidades han notifi-
cado 1.194 personas con anticuerpos 
positivos sin síntomas en el momen-
to de efectuar la prueba, por lo que 
no se puede establecer “el momento 
de contagio ni si han padecido o no 
la enfermedad”. La suma de los posi-
tivos sin síntomas y los infectados con 
ellos eleva hasta los 192.920 los conta-
gios totales. 

Haciendo la comparativa entre esta 
suma total de casos y los contagios 
notificados el viernes, estaríamos ante 
un aumento del 2,4% de las infeccio-
nes, según explicó el director del Cen-
tro de Coordinación de Alertas y 
Emergencias Sanitarias, Fernando 
Simón, al término de la reunión dia-
ria con el Comité técnico de Gestión 
del coronavirus. Simón hizo hinca-
pié en que la información más deta-
llada de las comunidades hará que 
en “2 o 3 días” algunos datos puedan 
variar, lo que “no impide valorar 
correctamente lo que está pasando”. 

Reconoció que las cifras de fallecidos 
siguen siendo altas y “se están mante-
niendo y se han estabilizado”, pero el 
objetivo es que alcancen las mismas 
reducciones que las hospitalizaciones 
e ingresos en UCI. En este sentido, dijo 
que el incremento de los hospitaliza-
dos en los últimos días ha sido de un 
2,6% y en UCI, del 1,4%. 

ANÁLISIS Simón destacó la realiza-
ción de “otro tipo de análisis” que 
permiten comparaciones más fáciles 
entre comunidades y destacó la “inci-
dencia acumulada de los últimos 14 
días”, que equivale a un periodo de 
incubación, demuestra cómo ha evo-
lucionado la epidemia e indica “un 
descenso muy claro”. 

Esto significa que “es obvio que 
estamos ante una fase de descenso, 
con un control de la trasmisión”, 
insistió Simón, quien resaltó que se 
ha pasado de hacer menos de 
200.000 test PCR en la última sema-
na de marzo a más de 400.000 en la 
segunda de abril. “Esto no ha 
supuesto un incremento sustancial 
de la positividad de estas PCR. Se ha 
pasado de un 25% hace tres sema-
nas a un 8,5% la última, lo que impli-

ca que la incidencia de la enferme-
dad está disminuyendo si estas prue-
bas se realizan con criterios simila-
res a los previos”, manifestó. No 
obstante, “esto no se ha terminado 
todavía y no podemos tirar por tie-
rra el esfuerzo que llevamos hacien-
do”, advirtió. “Las acciones que 
hacemos cada uno de nosotros tie-
nen impacto en la sociedad”. 

Simón aseguró que “progresiva-
mente se irán mejorando la calidad 
de los datos” y pidió “dar el margen 
adecuado” a las comunidades autó-
nomas para que los vayan remitien-
do “cada vez mejor”. En este senti-
do, resaltó que los datos que utiliza 
el Ministerio de Sanidad “son los 
que comunican las comunidades 
autónomas”. “No nos podemos 
inventar los datos, si alguien piensa 
que el Ministerio inventa los datos 
me parecería una posición un poco 
extraña”, dijo. 

Para el director del Centro de Coor-
dinación de Alertas y Emergencias 
Sanitarias, los datos “hay que tener-
los, crearlos y enviarlos” algo que 
“lleva su tiempo”. “Esto se tiene que 
entender, no se puede hacer instan-
táneamente”, precisó. 

Además, Simón aseguró que el 
coronavirus “es claramente de ori-
gen animal” y que otras hipótesis 
son “de ciencia ficción”. 

Simón asegura que progresivamente se mejorará la calidad de los datos ● Defiende el origen animal del 
covid-19 ● Sostiene que “es muy probable que el virus vuelva en invierno”, pero dice no tener certeza

LAS CIFRAS 

20.043 
FALLECIDOS. La cifra total de 

muertos en España superó ayer 

la barrera de los 20.000, aunque 

el número de fallecidos en 24 

horas era menor que el día 

anterior, con 565, continúa en 

una tónica de estabilidad desde 

el 11 de abril. 

192.920 
CONTAGIADOS. Los positivos 

desde el inicio de la crisis sani-

taria suman ya 192.920 en Espa-

ña lo que supone 4.499 más 

que el viernes. Esta cifra supone 

un crecimiento menor que día 

previo, que fueron 5.252 los 

contagiados. 

74.662 
CURADOS. La cifra de altas hos-

pitalarias de viernes a sábado es 

de 3.166. En total, 74.662 perso-

nas están oficialmente curadas 

de covid-19, lo que supone un 

39% de los casos.

EXIGEN PARTICIPAR COMO EXPERTOS

ENFERMERÍA

●●● Desconfinamiento. El Consejo General de Enfermería reclama 
al Gobierno y a las CCAA que incluyan enfermeras en el grupo de 
expertos que planificará el desconfinamiento. “Entre todos los técni-
cos propuestos hasta el momento por las CCAA para planificar el 
desconfinamiento progresivo de la población no hay ni una sola 
enfermera”, denuncian. Para el presidente del Consejo General de 
Enfermería, Florentino Pérez Raya, contar con la aportación de la 
profesión enfermera en este comité resulta fundamental “por su 
condición de expertas en todas las áreas asistenciales, de educación 
sanitaria, prevención y educación para la salud”, señala.

“Esto no ha 
terminado aún    
y no podemos 
tirar por tierra          
el esfuerzo que 
llevamos 
haciendo” 
FERNANDO SIMÓN 
Director del CCAES

Aseguró también que “es muy pro-
bable” que el coronavirus vuelva a 
brotar en invierno, aunque no hay 
“certeza”. “Es muy difícil pensar que 
vamos a poder eliminarlo y erradi-
carlo completamente del mundo, 
por lo tanto es muy probable que el 
invierno que viene vuelva”, explicó. 

Simón y el ministro de Ciencia, 
Pedro Duque, mantuvieron ayer 
una videoconferencia con niños en 
la que resolvieron las dudas de los 
más jóvenes sobre el coronavirus. 
El acto estuvo protagonizado por 
niños y niñas de diferentes edades, 
orígenes y situación – Efe/E.P.
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España supera las 20.000 muertes   
con 565 fallecidos más por coronavirus

Vista general del pabellón 9 de Ifema, donde se encuentra instalado el hospital temporal para tratar a enfermos de coronavirus. Foto: Efe

MADRID – El Ministerio de Sanidad 
informó ayer de 565 nuevos falleci-
mientos por coronavirus en las últi-
mas 24 horas, hasta un total de 
20.043 (un 2,9% más), y de 4.499 
contagios, con lo que ya son 191.726 
(1,9% más) las personas que se han 
infectado en nuestro país desde el 
inicio de la crisis. 

Además, Sanidad reportó una cifra 
total de 74.662 curados, 3.166 más 
(un 2,3%), y señaló que las comuni-
dades han notificado 1.194 personas 
con anticuerpos positivos sin sínto-
mas en el momento de efectuar la 
prueba, por lo que no se puede esta-
blecer “el momento de contagio ni 
si han padecido o no la enfermedad”. 
La suma de los positivos sin síntomas 
y los infectados con ellos eleva hasta 
los 192.920 los contagios totales. 

Haciendo la comparativa entre esta 
suma total de casos y los contagios 
notificados el viernes, estaríamos 
ante un aumento del 2,4% de las 
infecciones, según explicó el direc-
tor del Centro de Coordinación de 
Alertas y Emergencias Sanitarias, 
Fernando Simón, al término de la 
reunión diaria con el Comité técni-
co de Gestión del coronavirus. 

Simón hizo hincapié en que la 
información más detallada de las 
comunidades hará que en “2 o 3 
días” algunos datos puedan variar, 
lo que “no impide valorar correcta-
mente lo que está pasando”. 

Reconoció que las cifras de falleci-
dos siguen siendo altas y “se están 
manteniendo y se han estabilizado”, 
pero el objetivo es que alcancen las 
mismas reducciones que las hospita-
lizaciones e ingresos en UCI. En este 
sentido, dijo que el incremento de los 
hospitalizados en los últimos días ha 
sido de un 2,6% y en UCI, del 1,4%. 

ANÁLISIS Simón destacó la realiza-
ción de “otro tipo de análisis” que 
permiten comparaciones más fáci-
les entre comunidades y destacó la 
“incidencia acumulada de los últi-
mos 14 días”, que equivale a un 
periodo de incubación, demuestra 
cómo ha evolucionado la epidemia 
e indica “un descenso muy claro”. 

Esto significa que “es obvio que 
estamos ante una fase de descenso, 
con un control de la trasmisión”, 
insistió Simón, quien resaltó que se 
ha pasado de hacer menos de 
200.000 test PCR en la última sema-
na de marzo a más de 400.000 en la 
segunda de abril. “Esto no ha 
supuesto un incremento sustancial 
de la positividad de estas PCR. Se ha 
pasado de un 25% hace tres sema-

nas a un 8,5% la última, lo que impli-
ca que la incidencia de la enferme-
dad está disminuyendo si estas prue-
bas se realizan con criterios simila-
res a los previos”, manifestó. 

No obstante, “esto no se ha termi-
nado todavía y no podemos tirar por 
tierra el esfuerzo que llevamos 
haciendo”, advirtió. “Las acciones 
que hacemos cada uno de nosotros 
tienen impacto en la sociedad”. 

Simón aseguró que “progresivamen-
te se irán mejorando la calidad de los 
datos” y pidió “dar el margen adecua-
do” a las comunidades autónomas 
para que los vayan remitiendo “cada 
vez mejor”. En este sentido, resaltó 
que los datos que utiliza el Ministerio 
de Sanidad “son los que comunican 
las comunidades autónomas”. “No 
nos podemos inventar los datos, si 
alguien piensa que el Ministerio inven-
ta los datos me parecería una posición 
un poco extraña”, dijo. 

Para el director del Centro de Coor-
dinación de Alertas y Emergencias 
Sanitarias, los datos “hay que tener-
los, crearlos y enviarlos” algo que 
“lleva su tiempo”. “Esto se tiene que 
entender, no se puede hacer instan-
táneamente”, precisó. 

Además, Simón aseguró que el 
coronavirus “es claramente de ori-
gen animal” y que otras hipótesis 
son “de ciencia ficción”. 

Simón asegura que progresivamente se mejorará la calidad de los datos ● Defiende el origen animal del 
COVID-19 ● Sostiene que “es muy probable que el virus vuelva en invierno”, pero dice no tener certeza

LAS CIFRAS 

20.043 
FALLECIDOS. La cifra total de 

muertos en España superó ayer 

la barrera de los 20.000, aunque 

el número de fallecidos en 24 

horas era menor que el día 

anterior, con 565, continúa en 

una tónica de estabilidad desde 

el 11 de abril. 

192.920 
CONTAGIADOS. Los positivos 

desde el inicio de la crisis sani-

taria suman ya 192.920 en Espa-

ña lo que supone 4.499 más 

que el viernes. Esta cifra supone 

un crecimiento menor que día 

previo, que fueron 5.252 los 

contagiados. 

74.662 
CURADOS. La cifra de altas hos-

pitalarias de viernes a sábado es 

de 3.166. En total, 74.662 perso-

nas están oficialmente curadas 

de COVID-19, lo que supone un 

39% de los casos.

EXIGEN PARTICIPAR COMO EXPERTOS

ENFERMERÍA

●●● Desconfinamiento. El Consejo General de Enfermería reclama 
al Gobierno y a las CCAA que incluyan enfermeras en el grupo de 
expertos que planificará el desconfinamiento. “Entre todos los técni-
cos propuestos hasta el momento por las CCAA para planificar el 
desconfinamiento progresivo de la población no hay ni una sola 
enfermera”, denuncian. Para el presidente del Consejo General de 
Enfermería, Florentino Pérez Raya, contar con la aportación de la 
profesión enfermera en este comité resulta fundamental “por su 
condición de expertas en todas las áreas asistenciales, de educación 
sanitaria, prevención y educación para la salud”, señala.

“Esto no ha 
terminado aún    
y no podemos 
tirar por tierra          
el esfuerzo que 
llevamos 
haciendo” 
FERNANDO SIMÓN 
Director del CCAES

Aseguró también que “es muy pro-
bable” que el coronavirus vuelva a 
brotar en invierno, aunque no hay 
“certeza”. “Es muy difícil pensar que 
vamos a poder eliminarlo y erradicar-
lo completamente del mundo, por lo 
tanto es muy probable que el invier-
no que viene vuelva”, explicó Simón. 

Simón y el ministro de Ciencia, 
Pedro Duque, mantuvieron ayer 
una videoconferencia con niños en 
la que resolvieron las dudas de los 
más jóvenes sobre el coronavirus. 
El acto estuvo protagonizado por 
niños y niñas de diferentes edades, 
orígenes y situación – Efe/E.P.
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VALENTINA RAFFIO BARCELONA

�El último boletín sobre la situa-
ción de la pandemia de la covid-
 en España llegó este sábado en
medio de un torbellino de núme-
ros, caos e incertidumbre des-
pués de que el viernes el Minis-
terio de Sanidad instara a las co-
munidades autónomas a unii-
car el criterio en la recogida de
datos dado que, hasta ahora, la
disparidad de métodos para con-
tabilizar a los afectados ha distor-
sionado los recuentos oiciales.
El informe de ayer, el primero de
esta nueva etapa de recopilación
de datos, aterriza en el centro de
este terreno pantanoso. Las cifras
del día relejan . nuevos con-
tagios,  fallecidos más y .
curados en las últimas  horas.
El panorama global, por lo tanto,
sería de . casos totales,
. fallecidos y . cura-
dos desde el inicio de la pande-
mia.

Prudencia

Estos indicadores muestran, una
vez más, que la curva está bajan-
do. El incremento de estas cifras
sigue mejorando desde hace se-
manas. Los contagios han dismi-
nuido y los decesos se han esta-
bilizado. A pesar del ligero repun-
te observado en los últimos días
(posiblemente achacable al de-
sorden de datos), estos trágicos
números también siguen estan-
do muy lejos del récord de falle-
cidos que alcanzamos a princi-
pios de mes, cuando se llegaron
a contabilizar más de  muer-
tes diarias por covid-. 

Tras la publicación del último

recuento, Fernando Simón, di-
rector del Centro de Coordina-
ción de Alertas y Emergencias
Sanitarias (CCAES), pidió
prudencia para interpre-
tar los datos. En la rueda
de prensa diaria del Co-
mité de Gestión Técnica
del Coronavirus, el ex-
perto d recordó que se
debe mantener calma
porque las cifras de los
últimos días parten de la
incertidumbre generada
por los cambios en la no-
tiicación de casos a nivel
autonómico.  

“En las últimas semanas esta-
mos observando un buen com-

portamiento de la epidemia.
Pero esto no se ha terminado to-

davía”. Por ello, “no podemos
tirar por tierra el esfuerzo de

las últimas semanas”, des-
tacó Simón en referencia
a los planes de ‘deshielo’
tras la inalización del
estado de alarma antes
de remarcar que, según
la información que se
maneja desde el minis-

terio, actualmente ha-
bría tres núcleos de

transmisión activos. El
primero, en la asistencia sa-

nitaria, el segundo, en las re-
sidencias de ancianos y el terce-

ro, en el entorno familiar. 

España aumenta en 565 los decesos y
supera las 20.000 muertes por el virus 
 El recuento, el primero tras cambiar la notificación de los datos, refleja 4.499 nuevos contagios

Enfermeros critican
la gestión de la pandemia

El presidente del Consejo General de Enfermería
de España, Florentino Pérez Raya, achacó a la “caó-
tica y absolutamente descoordinada” gestión del Go-
bierno el “incesante” contagio por coronavirus de
sanitarios, calificó de “muy grave” la situación de
las mascarillas  y pidió que se “profesionalice” la

gestión de la pandemia, impulsando una
coordinación real entre autonomías y

contando con los representantes
sanitarios.

Una enfermera abandona Ifema tras superar el coronavirus, ayer. EFE/KIKO HUESCA
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El Consejo General de 
Enfermería denuncia 
que la gestión por el 
Gobierno de la crisis 
sanitaria es «caótica»  
e «intolerable» 

ALFONSO TORICES 

MADRID. Los enfermeros están 
indignados con la revelación de 
que el Gobierno repartió una 
partida de mascarillas defectuo-
sas por hospitales de numero-
sas comunidades autónomas y 
que los profesionales de estos 
centros las han usado hasta diez 
días en el convencimiento de 
que estaban protegidos frente 
al contagio del coronavirus cuan-
do en realidad no era cierto. 

El propio Ministerio de Sani-
dad dio el viernes la voz de alar-
ma al ordenar la retirada de unas 
400.000 mascarillas de hospi-
tales de todo el país, la mitad en 
centros de Cataluña, tras consta-
tar el Instituto Nacional de Se-
guridad y Salud en el Trabajo 
que incumplían las especifica-
ciones técnicas y tenían un de-
fecto en el filtrado de partículas.  

Se trata de una partida de la 
marca ‘Garry Galaxy’, una de las 
empresas incluidas por las au-
toridades chinas en las listas de 
proveedores recomendados, que 
el Gobierno adquirió hace sema-
nas en ese país asiático. 

El sindicato Satse, el mayori-
tario entre los enfermeros, exi-
gió ayer a todas las administra-
ciones que determinen qué sani-

tarios han utilizado las masca-
rillas defectuosas para ponerlos 
en aislamiento preventivo y evi-
tar así posibles propagaciones 
del virus entre compañeros, pa-
cientes y familiares. De hecho, 
65 profesionales del hospital 
Santa Lucía de Cartagena que 
utilizaron las ‘Garry Galaxy’ se 
encuentran ya en cuarentena. 

El sindicato reclama a las au-
toridades que, también de in-
mediato, realicen test diagnós-
ticos a todos los profesionales 
que han usado ests mascarillas 
para comprobar si están infec-
tados. Satse advierte a los res-
ponsables políticos de que si no 
cumplen estas demandas los lle-
varán ante los tribunales. 

«Impotencia» 

La reacción del Consejo Gene-
ral de Enfermería fue contun-
dente. Denuncia que la gestión 
del Gobierno de la crisis del co-
ronavirus es «caótica y absolu-
tamente descoordinada». La-
menta que después de que los 
profesionales hayan pasado se-
manas sin disponer de material 
de protección «ahora resulta que 
parte del que ha llegado es de-
fectuoso y no cumple con las ga-
rantías necesarias». «Queremos 
recordar –añade– que los pro-
fesionales se están jugando la 
vida mientras que los responsa-
bles políticos no son capaces de 
garantizar la eficacia y seguri-
dad de los materiales que com-
pran, como estas mascarillas o 
los miles de test defectuosos». 

«La sensación de desprotec-
ción e impotencia que sufren es 
enorme y no hace más que au-
mentar con el paso de los días», 
señala una nota del consejo, que 
recuerda que España tiene la 
mayor proporción de sanitarios 
infectados, con casi el 16% de 
todos los casos confirmados 
(29.467 contagiados), en gran 
medida por la falta de trajes, ga-
fas y mascarillas. «Situaciones 
como esta resultan por ello ab-
solutamente intolerables», con-
cluyen los enfermeros.

Exigen test para todos los 
sanitarios que usaron las 
mascarillas defectuosas

Uno de los envases de las mascarillas defectuosas retiradas.  R. C.
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PIDEN PARTICIPACION
El Consejo General de Enfermería pide que les incluyan 
entre los expertos que planificarán el desconfinamiento
■ El Consejo General de Enfer
mería reclama al Gobierno y a 
las comunidades autónomas 
que incluyan enfermeros en el 
grupo de expertos que planifi
cará el desconfinamiento. «En
tre todos los técnicos propues
tos hasta el momento por las 
comunidades» para planificar 
la desescalada progresiva de 
la población «no hay ni un so
lo enfermero», denuncian. Pa

ra el presidente del Consejo, 
Florentino Pérez Raya, contar 
con la aportación de la profe
sión enfermera en este comi
té resulta fundamental por su 
condición de expertos en los 
cuidados, en el manejo de en
fermedades crónicas y pobla
ción mayor, en salud laboral, 
en las necesidades específicas 
de los niños y adolescentes y 
en salud maternal.
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VALENTINA RAFFIO BARCELONA

■ El último boletín sobre la situa-
ción de la pandemia de la covid-
en España llegó este sábado en me-
dio de un torbellino de números,
caos e incertidumbre después de
que el viernes el Ministerio de Sa-
nidad instara a las comunidades
autónomas a uniicar el criterio en
la recogida de datos dado que, has-
ta ahora, la disparidad de métodos
para contabilizar a los afectados ha
distorsionado los recuentos oicia-
les. El informe de ayer, el primero
de esta nueva etapa de recopilación
de datos, aterriza en el centro de
este terreno pantanoso. Las cifras
del día relejan . nuevos con-
tagios,  fallecidos más y .
curados en las últimas  horas. El
panorama global, por lo tanto, sería
de . casos totales, . fa-
llecidos y . curados desde el
inicio de la pandemia.

Estos indicadores muestran,
una vez más, que la curva está ba-
jando. El incremento de estas ci-
fras sigue mejorando desde hace
semanas. Los contagios han dis-
minuido y los decesos se han esta-
bilizado. A pesar del ligero repunte
observado en los últimos días (po-
siblemente achacable al desorden
de datos), estos trágicos números

también siguen estando muy lejos
del récord de fallecidos que alcan-
zamos a principios de mes,
cuando se llegaron a contabi-
lizar más de  muertes
diarias por covid-. 

Prudencia

Tras la publicación del
último recuento, Fernan-
do Simón, director del
Centro de Coordinación
de Alertas y Emergencias
Sanitarias (CCAES), pidió
prudencia para interpretar
los datos. En la rueda de
prensa diaria del Comité de
Gestión Técnica del Coronavirus,
el experto d recordó que se debe
mantener calma porque las cifras
de los últimos días parten de la in-
certidumbre generada por los cam-

bios en la notiicación de casos a ni-
vel autonómico.  

«En las últimas semanas es-
tamos observando un buen

comportamiento de la epi-
demia. Pero esto no se ha
terminado todavía. Por
ello, «no podemos tirar
por tierra el esfuerzo de
las últimas semanas»,
destacó Simón en refe-
rencia a los planes de
'deshielo' tras la inaliza-

ción del estado de alarma
antes de remarcar que, se-

gún la información que se
maneja desde el ministerio,

actualmente habría tres núcleos
de transmisión activos. El primero,
en la asistencia sanitaria, el segun-
do, en las residencias de ancianos
y el tercero, en el entorno familiar. 

España aumenta en 565 los decesos y
supera las 20.000 muertes por el virus 
 El recuento, el primero tras cambiar la notificación de los datos, refleja 4.499 nuevos contagios

Simón asegura que se
está observando una
mejora de la epidemia,
pero avisa de que no se
debe bajar la guardia 

Enfermeros critican
la gestión de la pandemia

El presidente del Consejo General de Enfermería
de España, Florentino Pérez Raya, achacó a la «caó-
tica y absolutamente descoordinada» gestión del Go-
bierno el «incesante» contagio por coronavirus de
sanitarios, calificó de «muy grave» la situación de

las mascarillas  y pidió que se «profesionalice»
la gestión de la pandemia, impulsando una

coordinación real entre autonomías y
contando con los representan-

tes sanitarios.

Una enfermera abandona Ifema tras superar el coronavirus, ayer. EFE/KIKO HUESCA
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El Consejo General  
de Enfermería denuncia 
que la gestión por  
el Gobierno de la crisis 
sanitaria es «caótica»  
e «intolerable» 

ALFONSO TORICES 

MADRID. Los enfermeros están 
indignados con la revelación de 
que el Gobierno repartió una 
partida de mascarillas defectuo-
sas por hospitales de numero-
sas comunidades autónomas y 
que los profesionales de estos 
centros las han usado hasta diez 
días en el convencimiento de 
que estaban protegidos frente 
al contagio del coronavirus cuan-
do en realidad no era cierto. 

El propio Ministerio de Sani-
dad dio el viernes la voz de alar-
ma al ordenar la retirada de unas 
400.000 mascarillas de hospi-
tales de todo el país, la mitad en 
centros de Cataluña, tras consta-
tar el Instituto Nacional de Se-
guridad y Salud en el Trabajo 
que incumplían las especifica-
ciones técnicas y tenían un de-
fecto en el filtrado de partículas.  

Se trata de una partida de la 
marca ‘Garry Galaxy’, una de las 
empresas incluidas por las au-
toridades chinas en las listas de 
proveedores recomendados, que 
el Gobierno adquirió hace sema-
nas en ese país asiático. 

El sindicato Satse, el mayori-
tario entre los enfermeros, exi-
gió ayer a todas las administra-
ciones que determinen qué sani-

tarios han utilizado las masca-
rillas defectuosas para ponerlos 
en aislamiento preventivo y evi-
tar así posibles propagaciones 
del virus entre compañeros, pa-
cientes y familiares. De hecho, 
65 profesionales del hospital 
Santa Lucía de Cartagena que 
utilizaron las ‘Garry Galaxy’ se 
encuentran ya en cuarentena. 

El sindicato reclama a las au-
toridades que, también de in-
mediato, realicen test diagnós-
ticos a todos los profesionales 
que han usado estas mascarillas 
para comprobar si están infec-
tados. Satse advierte a los res-
ponsables políticos de que si no 
cumplen estas demandas los lle-
varán ante los tribunales. 

«Impotencia» 

La reacción del Consejo Gene-
ral de Enfermería fue contun-
dente. Denuncia que la gestión 
del Gobierno de la crisis del co-
ronavirus es «caótica y absolu-
tamente descoordinada». La-
menta que después de que los 
profesionales hayan pasado se-
manas sin disponer de material 
de protección «ahora resulta que 
parte del que ha llegado es de-
fectuoso y no cumple con las ga-
rantías necesarias». «Queremos 
recordar –añade– que los pro-
fesionales se están jugando la 
vida mientras que los responsa-
bles políticos no son capaces de 
garantizar la eficacia y seguri-
dad de los materiales que com-
pran, como estas mascarillas o 
los miles de test defectuosos». 

«La sensación de desprotec-
ción e impotencia que sufren es 
enorme y no hace más que au-
mentar con el paso de los días», 
señala una nota del consejo, que 
recuerda que España tiene la 
mayor proporción de sanitarios 
infectados, con casi el 16% de 
todos los casos confirmados 
(29.467 contagiados), en gran 
medida por la falta de trajes, ga-
fas y mascarillas. «Situaciones 
como esta resultan por ello ab-
solutamente intolerables», con-
cluyen los enfermeros.

Exigen test para todos los 
sanitarios que usaron las 
mascarillas defectuosas

Uno de los envases de las mascarillas defectuosas retiradas.  R. C.
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VALENTINA RAFFIO BARCELONA

� El último boletín sobre la situa-
ción de la pandemia de la covid-
en España llegó este sábado en me-
dio de un torbellino de números,
caos e incertidumbre después de
que el viernes el Ministerio de Sa-
nidad instara a las comunidades
autónomas a uniicar el criterio en
la recogida de datos dado que, has-
ta ahora, la disparidad de métodos
para contabilizar a los afectados ha
distorsionado los recuentos oicia-
les. El informe de ayer, el primero
de esta nueva etapa de recopilación
de datos, aterriza en el centro de
este terreno pantanoso. Las cifras
del día relejan . nuevos con-
tagios,  fallecidos más y .
curados en las últimas  horas. El
panorama global, por lo tanto, sería
de . casos totales, . fa-
llecidos y . curados desde el
inicio de la pandemia.

Estos indicadores muestran,
una vez más, que la curva está ba-
jando. El incremento de estas ci-
fras sigue mejorando desde hace
semanas. Los contagios han dis-
minuido y los decesos se han esta-
bilizado. A pesar del ligero repunte
observado en los últimos días (po-
siblemente achacable al desorden
de datos), estos trágicos números

también siguen estando muy lejos
del récord de fallecidos que alcan-
zamos a principios de mes,
cuando se llegaron a contabi-
lizar más de  muertes
diarias por covid-. 

Prudencia

Tras la publicación del
último recuento, Fernan-
do Simón, director del
Centro de Coordinación
de Alertas y Emergencias
Sanitarias (CCAES), pidió
prudencia para interpretar
los datos. En la rueda de
prensa diaria del Comité de
Gestión Técnica del Coronavirus,
el experto d recordó que se debe
mantener calma porque las cifras
de los últimos días parten de la in-
certidumbre generada por los cam-

bios en la notiicación de casos a ni-
vel autonómico.  

«En las últimas semanas es-
tamos observando un buen

comportamiento de la epi-
demia. Pero esto no se ha
terminado todavía. Por
ello, «no podemos tirar
por tierra el esfuerzo de
las últimas semanas»,
destacó Simón en refe-
rencia a los planes de
'deshielo' tras la inaliza-

ción del estado de alarma
antes de remarcar que, se-

gún la información que se
maneja desde el ministerio,

actualmente habría tres núcleos
de transmisión activos. El primero,
en la asistencia sanitaria, el segun-
do, en las residencias de ancianos
y el tercero, en el entorno familiar. 

España aumenta en 565 los decesos y
supera las 20.000 muertes por el virus 
 El recuento, el primero tras cambiar la notificación de los datos, refleja 4.499 nuevos contagios

Simón asegura que se
está observando una
mejora de la epidemia,
pero avisa de que no se
debe bajar la guardia 

Enfermeros critican
la gestión de la pandemia

El presidente del Consejo General de Enfermería
de España, Florentino Pérez Raya, achacó a la «caó-
tica y absolutamente descoordinada» gestión del Go-
bierno el «incesante» contagio por coronavirus de
sanitarios, calificó de «muy grave» la situación de

las mascarillas  y pidió que se «profesionalice»
la gestión de la pandemia, impulsando una

coordinación real entre autonomías y
contando con los representan-

tes sanitarios.

Una enfermera abandona Ifema tras superar el coronavirus, ayer. EFE/KIKO HUESCA



 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 Diario de Noticias de Gipuzkoa
 regional, 16

 Prensa Escrita

 6078

 4291

 21 283

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 Tamaño

 V.Publicitario

 19/04/2020

 España

 7 030 EUR (7,644 USD)

 912,47 cm² (86,8%)

 3493 EUR (3799 USD) 

España supera las 20.000 muertes   
con 565 fallecidos más por coronavirus

Vista general del pabellón 9 de Ifema, donde se encuentra instalado el hospital temporal para tratar a enfermos de coronavirus. Foto: Efe

MADRID – El Ministerio de Sanidad 
informó ayer de 565 nuevos falleci-
mientos por coronavirus en las últi-
mas 24 horas, hasta un total de 
20.043 (un 2,9% más), y de 4.499 
contagios, con lo que ya son 191.726 
(1,9% más) las personas que se han 
infectado en nuestro país desde el 
inicio de la crisis. 

Además, Sanidad reportó una cifra 
total de 74.662 curados, 3.166 más 
(un 2,3%), y señaló que las comuni-
dades han notificado 1.194 personas 
con anticuerpos positivos sin sínto-
mas en el momento de efectuar la 
prueba, por lo que no se puede esta-
blecer “el momento de contagio ni 
si han padecido o no la enfermedad”. 
La suma de los positivos sin síntomas 
y los infectados con ellos eleva hasta 
los 192.920 los contagios totales. 

Haciendo la comparativa entre esta 
suma total de casos y los contagios 
notificados el viernes, estaríamos 
ante un aumento del 2,4% de las 
infecciones, según explicó el direc-
tor del Centro de Coordinación de 
Alertas y Emergencias Sanitarias, 
Fernando Simón, al término de la 
reunión diaria con el Comité técni-
co de Gestión del coronavirus. 

Simón hizo hincapié en que la 
información más detallada de las 
comunidades hará que en “dos o tres 
días” algunos datos puedan variar, 
lo que “no impide valorar correcta-
mente lo que está pasando”. 

Reconoció que las cifras de falleci-
dos siguen siendo altas y “se están 
manteniendo y se han estabilizado”, 
pero el objetivo es que alcancen las 
mismas reducciones que las hospita-
lizaciones e ingresos en UCI. En este 
sentido, dijo que el incremento de los 
hospitalizados en los últimos días ha 
sido de un 2,6% y en UCI, del 1,4%. 

ANÁLISIS Simón destacó la realiza-
ción de “otro tipo de análisis” que 
permiten comparaciones más fáci-
les entre comunidades y destacó la 
“incidencia acumulada de los últi-
mos catorce días”, que equivale a un 
periodo de incubación, demuestra 
cómo ha evolucionado la epidemia 
e indica “un descenso muy claro”. 

Esto significa que “es obvio que 
estamos ante una fase de descenso, 
con un control de la transmisión”, 
insistió Simón, quien resaltó que se 
ha pasado de hacer menos de 
200.000 test PCR en la última sema-
na de marzo a más de 400.000 en la 
segunda de abril. “Esto no ha 
supuesto un incremento sustancial 
de la positividad de estas PCR. Se ha 
pasado de un 25% hace tres sema-

nas a un 8,5% la última, lo que impli-
ca que la incidencia de la enferme-
dad está disminuyendo si estas prue-
bas se realizan con criterios simila-
res a los previos”, manifestó. 

No obstante, “esto no se ha termi-
nado todavía y no podemos tirar por 
tierra el esfuerzo que llevamos 
haciendo”, advirtió. “Las acciones 
que hacemos cada uno de nosotros 
tienen impacto en la sociedad”. 

Simón aseguró que “progresivamen-
te se irán mejorando la calidad de los 
datos” y pidió “dar el margen adecua-
do” a las comunidades autónomas 
para que los vayan remitiendo “cada 
vez mejor”. En este sentido, resaltó 
que los datos que utiliza el Ministerio 
de Sanidad “son los que comunican 
las comunidades autónomas”. “No 
nos podemos inventar los datos, si 
alguien piensa que el Ministerio inven-
ta los datos me parecería una posición 
un poco extraña”, dijo. 

Para el director del Centro de Coor-
dinación de Alertas y Emergencias 
Sanitarias, los datos “hay que tener-
los, crearlos y enviarlos” algo que 
“lleva su tiempo”. “Esto se tiene que 
entender, no se puede hacer instan-
táneamente”, precisó. 

Además, Simón aseguró que el 
coronavirus “es claramente de ori-
gen animal” y que otras hipótesis 
son “de ciencia ficción”. 

Simón asegura que progresivamente se mejorará la calidad de los datos ● Defiende el origen animal del 
COVID-19 ● Sostiene que “es muy probable que el virus vuelva en invierno”, pero dice no tener certeza

LAS CIFRAS 

20.043 
FALLECIDOS. La cifra total de 

muertos en España superó ayer 

la barrera de los 20.000, aunque 

el número de fallecidos en 24 

horas era menor que el día 

anterior, con 565, continúa en 

una tónica de estabilidad desde 

el 11 de abril. 

192.920 
CONTAGIADOS. Los positivos 

desde el inicio de la crisis sani-

taria suman ya 192.920 en Espa-

ña lo que supone 4.499 más 

que el viernes. Esta cifra supone 

un crecimiento menor que día 

previo, cuando fueron 5.252 los 

contagiados. 

74.662 
CURADOS. La cifra de altas hos-

pitalarias de viernes a sábado es 

de 3.166. En total, 74.662 perso-

nas están oficialmente curadas 

de COVID-19, lo que supone un 

39% de los casos.

EXIGEN PARTICIPAR COMO EXPERTOS

ENFERMERÍA

●●● Desconfinamiento. El Consejo General de Enfermería reclama 
al Gobierno y a las CCAA que incluyan enfermeras en el grupo de 
expertos que planificará el desconfinamiento. “Entre todos los técni-
cos propuestos hasta el momento por las CCAA para planificar el 
desconfinamiento progresivo de la población no hay ni una sola 
enfermera”, denuncian. Para el presidente del Consejo General de 
Enfermería, Florentino Pérez Raya, contar con la aportación de la 
profesión enfermera en este comité resulta fundamental “por su 
condición de expertas en todas las áreas asistenciales, de educación 
sanitaria, prevención y educación para la salud”.

“Esto no ha 
terminado aún    
y no podemos 
tirar por tierra          
el esfuerzo que 
llevamos 
haciendo” 
FERNANDO SIMÓN 
Director del CCAES

Aseguró también que “es muy pro-
bable” que el coronavirus vuelva a 
brotar en invierno, aunque no hay 
“certeza”. “Es muy difícil pensar que 
vamos a poder eliminarlo y erradicar-
lo completamente del mundo, por lo 
tanto es muy probable que el invier-
no que viene vuelva”, explicó Simón. 

Simón y el ministro de Ciencia, 
Pedro Duque, mantuvieron ayer 
una videoconferencia con niños en 
la que resolvieron las dudas de los 
más jóvenes sobre el coronavirus. 
El acto estuvo protagonizado por 
niños y niñas de diferentes edades, 
orígenes y situación. – Efe/E.P.
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VALENTINA RAFFIO BARCELONA

n El último boletín sobre la situa-
ción de la pandemia de la covid-
en España llegó este sábado en me-
dio de un torbellino de números,
caos e incertidumbre después de
que el viernes el Ministerio de Sa-
nidad instara a las comunidades
autónomas a uniicar el criterio en
la recogida de datos dado que, has-
ta ahora, la disparidad de métodos
para contabilizar a los afectados ha
distorsionado los recuentos oicia-
les. El informe de ayer, el primero
de esta nueva etapa de recopilación
de datos, aterriza en el centro de
este terreno pantanoso. Las cifras
del día relejan . nuevos con-
tagios,  fallecidos más y .
curados en las últimas  horas. El
panorama global, por lo tanto, sería
de . casos totales, . fa-
llecidos y . curados desde el
inicio de la pandemia.

Estos indicadores muestran,
una vez más, que la curva está ba-
jando. El incremento de estas ci-
fras sigue mejorando desde hace
semanas. Los contagios han dis-
minuido y los decesos se han esta-
bilizado. A pesar del ligero repunte
observado en los últimos días (po-
siblemente achacable al desorden
de datos), estos trágicos números

también siguen estando muy lejos
del récord de fallecidos que alcan-
zamos a principios de mes,
cuando se llegaron a contabi-
lizar más de  muertes
diarias por covid-. 

Prudencia

Tras la publicación del
último recuento, Fernan-
do Simón, director del
Centro de Coordinación
de Alertas y Emergencias
Sanitarias (CCAES), pidió
prudencia para interpretar
los datos. En la rueda de
prensa diaria del Comité de
Gestión Técnica del Coronavirus,
el experto d recordó que se debe
mantener calma porque las cifras
de los últimos días parten de la in-
certidumbre generada por los cam-

bios en la notiicación de casos a ni-
vel autonómico.  

«En las últimas semanas es-
tamos observando un buen

comportamiento de la epi-
demia. Pero esto no se ha
terminado todavía. Por
ello, «no podemos tirar
por tierra el esfuerzo de
las últimas semanas»,
destacó Simón en refe-
rencia a los planes de
'deshielo' tras la inaliza-

ción del estado de alarma
antes de remarcar que, se-

gún la información que se
maneja desde el ministerio,

actualmente habría tres núcleos
de transmisión activos. El primero,
en la asistencia sanitaria, el segun-
do, en las residencias de ancianos
y el tercero, en el entorno familiar. 

España aumenta en 565 los decesos y
supera las 20.000 muertes por el virus 
 El recuento, el primero tras cambiar la notificación de los datos, refleja 4.499 nuevos contagios

Simón asegura que se
está observando una
mejora de la epidemia
pero avisa de que no se
debe bajar la guardia 

Enfermeros critican
la gestión de la pandemia

El presidente del Consejo General de Enfermería
de España, Florentino Pérez Raya, achacó a la «caó-
tica y absolutamente descoordinada» gestión del Go-
bierno el «incesante» contagio por coronavirus de
sanitarios, calificó de «muy grave» la situación de

las mascarillas  y pidió que se «profesionalice»
la gestión de la pandemia, impulsando una

coordinación real entre autonomías y
contando con los representan-

tes sanitarios.

Una enfermera abandona Ifema tras superar el coronavirus, ayer. EFE/KIKO HUESCA
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El Consejo General de 
Enfermería denuncia 
que la gestión por el 
Gobierno de la crisis 
sanitaria es «caótica»  
e «intolerable» 

ALFONSO TORICES 

MADRID. Los enfermeros están 
indignados con la revelación de 
que el Gobierno repartió una 
partida de mascarillas defectuo-
sas por hospitales de numero-
sas comunidades autónomas y 
que los profesionales de estos 
centros las han usado hasta diez 
días en el convencimiento de 
que estaban protegidos frente 
al contagio del coronavirus cuan-
do en realidad no era cierto. 

El propio Ministerio de Sani-
dad dio el viernes la voz de alar-
ma al ordenar la retirada de unas 
400.000 mascarillas de hospi-
tales de todo el país, la mitad en 
centros de Cataluña, tras consta-
tar el Instituto Nacional de Se-
guridad y Salud en el Trabajo 
que incumplían las especifica-
ciones técnicas y tenían un de-
fecto en el filtrado de partículas.  

Se trata de una partida de la 
marca ‘Garry Galaxy’, una de las 
empresas incluidas por las au-
toridades chinas en las listas de 
proveedores recomendados, que 
el Gobierno adquirió hace sema-
nas en ese país asiático. 

El sindicato Satse, el mayori-
tario entre los enfermeros, exi-
gió ayer a todas las administra-
ciones que determinen qué sani-

tarios han utilizado las masca-
rillas defectuosas para ponerlos 
en aislamiento preventivo y evi-
tar así posibles propagaciones 
del virus entre compañeros, pa-
cientes y familiares. De hecho, 
65 profesionales del hospital 
Santa Lucía de Cartagena que 
utilizaron las ‘Garry Galaxy’ se 
encuentran ya en cuarentena. 

El sindicato reclama a las au-
toridades que, también de in-
mediato, realicen test diagnós-
ticos a todos los profesionales 
que han usado ests mascarillas 
para comprobar si están infec-
tados. Satse advierte a los res-
ponsables políticos de que si no 
cumplen estas demandas los lle-
varán ante los tribunales. 

«Impotencia» 

La reacción del Consejo Gene-
ral de Enfermería fue contun-
dente. Denuncia que la gestión 
del Gobierno de la crisis del co-
ronavirus es «caótica y absolu-
tamente descoordinada». La-
menta que después de que los 
profesionales hayan pasado se-
manas sin disponer de material 
de protección «ahora resulta que 
parte del que ha llegado es de-
fectuoso y no cumple con las ga-
rantías necesarias». «Queremos 
recordar –añade– que los pro-
fesionales se están jugando la 
vida mientras que los responsa-
bles políticos no son capaces de 
garantizar la eficacia y seguri-
dad de los materiales que com-
pran, como estas mascarillas o 
los miles de test defectuosos». 

«La sensación de desprotec-
ción e impotencia que sufren es 
enorme y no hace más que au-
mentar con el paso de los días», 
señala una nota del consejo, que 
recuerda que España tiene la 
mayor proporción de sanitarios 
infectados, con casi el 16% de 
todos los casos confirmados 
(29.467 contagiados), en gran 
medida por la falta de trajes, ga-
fas y mascarillas. «Situaciones 
como esta resultan por ello ab-
solutamente intolerables», con-
cluyen los enfermeros.

Exigen test para todos los 
sanitarios que usaron las 
mascarillas defectuosas

Uno de los envases de las mascarillas defectuosas retiradas.  R. C.
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Balance sanitario nacional

España rebasa los 20.000 muertos en un 
clima de confusión por los datos dispares
Las medidas de confinamiento se irán relajando poco a poco en las próximas 
semanas para evitar que un rebrote vuelva a situar al límite al sistema sanitario

EE. Fuentes / Agencias 

España ha superado los 20.000 
muertos por coronavirus. El mi-
nisterio de Sanidad informó ayer 
de 565 nuevos casos en las 24 ho-
ras previas, que elevan la cifra le-
tal a 20.043. El cruce de la simbó-
lica barrera, que hasta ahora solo 
habían franqueado EE.UU e Ita-
lia, llega en medio del clima de 
confusión causado por el cambio 
en la metodología de recuento, 
que ha abierto un nuevo frente 
político contra el Gobierno. 

El número de nuevos conta-
gios ha sido de 4.499, con lo que 
se alcanza un total de 191.726 in-
fectados. Cabe precisar que es-
ta variable debe ser tomada aun 
con mayor precaución que el 
balance de fallecimientos, ya 
que la detección de contagios es 
función del número de test que 
se practican, que en la actuali-
dad es el doble que hace dos se-
manas. Las nuevas altas han si-
do 3.166, lo que eleva el total de 
curados a 74.662.  

El director del Centro de Coor-
dinación de Alertas y Emergen-
cias Sanitarias del ministerio de 
Sanidad, Fernando Simón, pro-
metió, en su diaria rueda de 
prensa, que “progresivamente 
se irá mejorando la calidad de 
los datos” y pidió a la sociedad 
que dé “el margen adecuado” a 
las comunidades autónomas 
para que vayan remitiéndolos 
“cada vez mejor”. 

Simón insistió en que el Go-
bierno procesa exclusivamente 
los datos que le transfieren las 
autonomías y rechazó de plano 
cualquier manipulación de los 
mismos. “No nos podemos in-
ventar los datos, si alguien pien-
sa que el Ministerio inventa los 
datos, me parecería una posición 
un poco extraña”, dijo. 

Diferencia 

La principal diferencia que intro-
duce la nueva cuantificación es 
que ahora el número de falleci-
dos del que informan las autori-
dades autonómicas debe incluir 
no solo las muertes en hospitales 
sino también las de geriátricos y 
domicilios particulares, lo que 
hace más laborioso el recuento.  

La nueva metodología sigue 
pidiendo casos confirmados, es-
to es, de pacientes a los que se 
les ha practicado un test diag-
nóstico, ya sea PCR (el más fia-
ble) o test rápido de anticuer-
pos. Las comunidades deberán 
especificar el test empleado y 
distinguir entre positivos sinto-
máticos y asintomáticos.  

Simón admitió que no todos los 
positivos por coronavirus que fa-

llecen lo hacen a causa del Covid-
19, pero indicó que se contabili-
zan “igual” con el objetivo de dar 
estabilidad a las series de datos. La 
homologación de los nuevos ba-
lances con los antiguos obligará 
a corregir la serie histórica, cuyos 
nuevos resultados se darán a co-
nocer “en los próximo días”. 

En cuanto a los pacientes, fa-
llecidos o no, que presentaban 
síntomas compatibles con Co-
vid-19, pero no habían sido tes-
tados, Simón aseguró que ahora 
mismo no es importante trabajar 
con estos casos, aunque sí lo será 
más adelante, cuando la veloci-
dad de transmisión del virus se 

haya vuelto lenta y se puedan 
controlar todos los contactos de 
cada supuesto caso para romper 
las cadenas de transmisión.  

Respecto al confinamiento, Si-
món confirmó que las restriccio-
nes en vigor se irán relajando po-
co a poco en las próximas sema-
nas, a medida que se comprue-
be que la transmisión del virus 
“está realmente controlada”, pe-
ro advirtió que “no se pueden eli-
minar de un día para otro”, para 
no tirar por tierra el esfuerzo que 
se está haciendo desde que el pa-
sado 15 de marzo se decretó el es-
tado de alarma. El objetivo es te-
ner la seguridad de que el sistema 

sanitario puede responder a un 
rebrote, “aunque sea más peque-
ño”, sin llegar a los límites de pre-
sión que se han sufrido en las pa-
sadas semanas. 

A este respecto, en un encuen-
tro telemático mantenido con 
niños de toda España junto al 
ministro de Ciencia, Pedro Du-
que, Simón explicó a un niño ga-
llego que “es muy probable” que 
el coronavirus vuelva a brotar en 
invierno, aunque no hay “certe-
za”. En todo caso, consideró que 
“es muy difícil pensar que vamos 
a poder eliminarlo y erradicarlo 
completamente del mundo” en 
unos meses. 

Un trabajador sanitario se apoya en una ambulancia en la entrada de Urgencias de un hospital de Girona. | EUROPA PRESS

Enfermería pone las mascarillas defectuosas  
como ejemplo de la “caótica gestión” del Gobierno

El Consejo General de Enfermería (CGE) puso 
ayer como ejemplo de lo que considera una 
“caótica y absolutamente descoordinada” ges-
tión del Gobierno la retirada el viernes por par-
te del Ejecutivo de millones de mascarillas de-
fectuosas que los sanitarios de las diversas co-
munidades autónomas han estado usando du-
rante al menos diez días. 

Para el CGE, esta actuación, que calificó de 
“muy grave”, es un ejemplo de un modo de ges-
tión que considera responsable del “incesante” 
contagio por coronavirus de sanitarios sin me-
didas de protección adecuadas. Según los da-
tos oficiales, hay 29.467 profesionales sanita-
rios contagiados, lo que supone ya el 15,67% de 
los casos confirmados en España. 

Los profesionales que han usado las masca-
rillas ahora retiradas pensando que estaban 
protegidos, añade el CGE en un comunicado, 
siguen sin tener la protección adecuada y se ven 

obligados a reutilizar “durante tres y cinco dí-
as las que tienen”, además de seguir fabricando 
batas “con bolsas de basura”. 

“Llueve sobre mojado”, lamenta el comuni-
cado del CGE. “Es incomprensible que siendo 
el país con mayor número de profesionales 
contagiados, a día de hoy sigan así, sin el ma-
terial adecuado. Son muchos los centros sani-
tarios que siguen sin disponer de todo el ma-
terial de seguridad necesario para poder pres-
tar la asistencia sanitaria sin necesidad de ju-
garse la vida”, añade el Consejo de Enfermería. 

 “Todavía hay miles de profesionales que no 
tienen trajes EPIs adecuados, mascarillas FFP2 
o FFP3, batas impermeables, protecciones ocu-
lares adecuadas, guantes...”, prosigue el texto de 
denuncia, que resalta: “Seguimos obligando a 
los profesionales a jugarse su vida y a poner en 
riesgo la de sus familias, porque al volver a ca-
sa conviven con ellos”.  Madrid 
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El Consejo General de 
Enfermería denuncia 
que la gestión por el 
Gobierno de la crisis 
sanitaria es «caótica»  
e «intolerable» 

ALFONSO TORICES 

MADRID. Los enfermeros están 
indignados con la revelación de 
que el Gobierno repartió una 
partida de mascarillas defectuo-
sas por hospitales de numero-
sas comunidades autónomas y 
que los profesionales de estos 
centros las han usado hasta diez 
días en el convencimiento de 
que estaban protegidos frente 
al contagio del coronavirus cuan-
do en realidad no era cierto. 

El propio Ministerio de Sani-
dad dio el viernes la voz de alar-
ma al ordenar la retirada de unas 
400.000 mascarillas de hospi-
tales de todo el país, la mitad en 
centros de Cataluña, tras cons-
tatar el Instituto Nacional de Se-
guridad y Salud en el Trabajo 
que incumplían las especifica-
ciones técnicas y tenían un de-
fecto en el filtrado de partículas.  

Se trata de una partida de la 
marca ‘Garry Galaxy’, una de las 
empresas incluidas por las au-
toridades chinas en las listas de 
proveedores recomendados, que 
el Gobierno adquirió hace sema-
nas en ese país asiático. 

El sindicato Satse, el mayori-
tario entre los enfermeros, exi-
gió ayer a todas las administra-
ciones que determinen qué sani-

tarios han utilizado las masca-
rillas defectuosas para ponerlos 
en aislamiento preventivo y evi-
tar así posibles propagaciones 
del virus entre compañeros, pa-
cientes y familiares. De hecho, 
65 profesionales del hospital 
Santa Lucía de Cartagena que 
utilizaron las ‘Garry Galaxy’ se 
encuentran ya en cuarentena. 

El sindicato reclama a las au-
toridades que, también de in-
mediato, realicen test diagnósti-
cos a todos los profesionales que 
han usado estas mascarillas para 
comprobar si están infectados. 
Satse advierte a los responsa-
bles políticos de que si no cum-
plen estas demandas los lleva-
rán ante los tribunales. 

«Impotencia» 

La reacción del Consejo Gene-
ral de Enfermería fue contun-
dente. Denuncia que la gestión 
del Gobierno de la crisis del co-
ronavirus es «caótica y absolu-
tamente descoordinada». La-
menta que después de que los 
profesionales hayan pasado se-
manas sin disponer de material 
de protección «ahora resulta que 
parte del que ha llegado es de-
fectuoso y no cumple con las ga-
rantías necesarias». «Queremos 
recordar –añade– que los pro-
fesionales se están jugando la 
vida mientras que los responsa-
bles políticos no son capaces de 
garantizar la eficacia y seguri-
dad de los materiales que com-
pran, como estas mascarillas o 
los miles de test defectuosos». 

«La sensación de desprotec-
ción e impotencia que sufren es 
enorme y no hace más que au-
mentar con el paso de los días», 
señala una nota del consejo, que 
recuerda que España tiene la 
mayor proporción de sanitarios 
infectados, con casi el 16% de 
todos los casos confirmados 
(29.467 contagiados), en gran 
medida por la falta de trajes, ga-
fas y mascarillas. «Situaciones 
como esta resultan por ello abso-
lutamente intolerables», conclu-
yen los enfermeros.

Exigen test para todos los 
sanitarios que usaron las 
mascarillas defectuosas

Uno de los envases de las mascarillas defectuosas retiradas.  R. C.
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El Consejo General de 
Enfermería denuncia 
que la gestión por el 
Gobierno de la crisis 
sanitaria es «caótica»  
e «intolerable» 

ALFONSO TORICES 

MADRID. Los enfermeros están 
indignados con la revelación de 
que el Gobierno repartió una 
partida de mascarillas defectuo-
sas por hospitales de numero-
sas comunidades autónomas y 
que los profesionales de estos 
centros las han usado hasta diez 
días en el convencimiento de 
que estaban protegidos frente 
al contagio del coronavirus cuan-
do en realidad no era cierto. 

El propio Ministerio de Sani-
dad dio el viernes la voz de alar-
ma al ordenar la retirada de unas 
400.000 mascarillas de hospi-
tales de todo el país, la mitad en 
centros de Cataluña, tras cons-
tatar el Instituto Nacional de Se-
guridad y Salud en el Trabajo 
que incumplían las especifica-
ciones técnicas y tenían un de-
fecto en el filtrado de partículas.  

Se trata de una partida de la 
marca ‘Garry Galaxy’, una de las 
empresas incluidas por las au-
toridades chinas en las listas de 
proveedores recomendados, que 
el Gobierno adquirió hace sema-
nas en ese país asiático. 

El sindicato Satse, el mayori-
tario entre los enfermeros, exi-
gió ayer a todas las administra-
ciones que determinen qué sani-

tarios han utilizado las masca-
rillas defectuosas para ponerlos 
en aislamiento preventivo y evi-
tar así posibles propagaciones 
del virus entre compañeros, pa-
cientes y familiares. De hecho, 
65 profesionales del hospital 
Santa Lucía de Cartagena que 
utilizaron las ‘Garry Galaxy’ se 
encuentran ya en cuarentena. 

El sindicato reclama a las au-
toridades que, también de in-
mediato, realicen test diagnósti-
cos a todos los profesionales que 
han usado estas mascarillas para 
comprobar si están infectados. 
Satse advierte a los responsa-
bles políticos de que si no cum-
plen estas demandas los lleva-
rán ante los tribunales. 

«Impotencia» 

La reacción del Consejo Gene-
ral de Enfermería fue contun-
dente. Denuncia que la gestión 
del Gobierno de la crisis del co-
ronavirus es «caótica y absolu-
tamente descoordinada». La-
menta que después de que los 
profesionales hayan pasado se-
manas sin disponer de material 
de protección «ahora resulta que 
parte del que ha llegado es de-
fectuoso y no cumple con las ga-
rantías necesarias». «Queremos 
recordar –añade– que los pro-
fesionales se están jugando la 
vida mientras que los responsa-
bles políticos no son capaces de 
garantizar la eficacia y seguri-
dad de los materiales que com-
pran, como estas mascarillas o 
los miles de test defectuosos». 

«La sensación de desprotec-
ción e impotencia que sufren es 
enorme y no hace más que au-
mentar con el paso de los días», 
señala una nota del consejo, que 
recuerda que España tiene la 
mayor proporción de sanitarios 
infectados, con casi el 16% de 
todos los casos confirmados 
(29.467 contagiados), en gran 
medida por la falta de trajes, ga-
fas y mascarillas. «Situaciones 
como esta resultan por ello abso-
lutamente intolerables», conclu-
yen los enfermeros.

Exigen test para todos los 
sanitarios que usaron las 
mascarillas defectuosas

Uno de los envases de las mascarillas defectuosas retiradas.  R. C.
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El Consejo General de 
Enfermería denuncia 
que la gestión por el 
Gobierno de la crisis 
sanitaria es «caótica»  
e «intolerable» 

ALFONSO TORICES 

MADRID. Los enfermeros están 
indignados con la revelación de 
que el Gobierno repartió una 
partida de mascarillas defectuo-
sas por hospitales de numero-
sas comunidades autónomas y 
que los profesionales de estos 
centros las han usado hasta diez 
días en el convencimiento de 
que estaban protegidos frente 
al contagio del coronavirus cuan-
do en realidad no era cierto. 

El propio Ministerio de Sani-
dad dio el viernes la voz de alar-
ma al ordenar la retirada de unas 
400.000 mascarillas de hospi-
tales de todo el país, la mitad en 
centros de Cataluña, tras cons-
tatar el Instituto Nacional de Se-
guridad y Salud en el Trabajo 
que incumplían las especifica-
ciones técnicas y tenían un de-
fecto en el filtrado de partículas.  

Se trata de una partida de la 
marca ‘Garry Galaxy’, una de las 
empresas incluidas por las au-
toridades chinas en las listas de 
proveedores recomendados, que 
el Gobierno adquirió hace sema-
nas en ese país asiático. 

El sindicato Satse, el mayori-
tario entre los enfermeros, exi-
gió ayer a todas las administra-
ciones que determinen qué sani-

tarios han utilizado las masca-
rillas defectuosas para ponerlos 
en aislamiento preventivo y evi-
tar así posibles propagaciones 
del virus entre compañeros, pa-
cientes y familiares. De hecho, 
65 profesionales del hospital 
Santa Lucía de Cartagena que 
utilizaron las ‘Garry Galaxy’ se 
encuentran ya en cuarentena. 

El sindicato reclama a las au-
toridades que, también de in-
mediato, realicen test diagnósti-
cos a todos los profesionales que 
han usado estas mascarillas para 
comprobar si están infectados. 
Satse advierte a los responsa-
bles políticos de que si no cum-
plen estas demandas los lleva-
rán ante los tribunales. 

«Impotencia» 

La reacción del Consejo Gene-
ral de Enfermería fue contun-
dente. Denuncia que la gestión 
del Gobierno de la crisis del co-
ronavirus es «caótica y absolu-
tamente descoordinada». La-
menta que después de que los 
profesionales hayan pasado se-
manas sin disponer de material 
de protección «ahora resulta que 
parte del que ha llegado es de-
fectuoso y no cumple con las ga-
rantías necesarias». «Queremos 
recordar –añade– que los pro-
fesionales se están jugando la 
vida mientras que los responsa-
bles políticos no son capaces de 
garantizar la eficacia y seguri-
dad de los materiales que com-
pran, como estas mascarillas o 
los miles de test defectuosos». 

«La sensación de desprotec-
ción e impotencia que sufren es 
enorme y no hace más que au-
mentar con el paso de los días», 
señala una nota del consejo, que 
recuerda que España tiene la 
mayor proporción de sanitarios 
infectados, con casi el 16% de 
todos los casos confirmados 
(29.467 contagiados), en gran 
medida por la falta de trajes, ga-
fas y mascarillas. «Situaciones 
como esta resultan por ello abso-
lutamente intolerables», conclu-
yen los enfermeros.

Exigen test para todos los 
sanitarios que usaron las 
mascarillas defectuosas

Uno de los envases de las mascarillas defectuosas retiradas.  R. C.
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El Consejo General de 
Enfermería denuncia 
que la gestión por el 
Gobierno de la crisis 
sanitaria es «caótica»  
e «intolerable» 

ALFONSO TORICES 

MADRID. Los enfermeros están 
indignados con la revelación de 
que el Gobierno repartió una 
partida de mascarillas defectuo-
sas por hospitales de numero-
sas comunidades autónomas y 
que los profesionales de estos 
centros las han usado hasta diez 
días en el convencimiento de 
que estaban protegidos frente 
al contagio del coronavirus cuan-
do en realidad no era cierto. 

El propio Ministerio de Sani-
dad dio el viernes la voz de alar-
ma al ordenar la retirada de unas 
400.000 mascarillas de hospi-
tales de todo el país, la mitad en 
centros de Cataluña, tras consta-
tar el Instituto Nacional de Se-
guridad y Salud en el Trabajo 
que incumplían las especifica-
ciones técnicas y tenían un de-
fecto en el filtrado de partículas.  

Se trata de una partida de la 
marca ‘Garry Galaxy’, una de las 
empresas incluidas por las au-
toridades chinas en las listas de 
proveedores recomendados, que 
el Gobierno adquirió hace sema-
nas en ese país asiático. 

El sindicato Satse, el mayori-
tario entre los enfermeros, exi-
gió ayer a todas las administra-
ciones que determinen qué sani-

tarios han utilizado las masca-
rillas defectuosas para ponerlos 
en aislamiento preventivo y evi-
tar así posibles propagaciones 
del virus entre compañeros, pa-
cientes y familiares. De hecho, 
65 profesionales del hospital 
Santa Lucía de Cartagena que 
utilizaron las ‘Garry Galaxy’ se 
encuentran ya en cuarentena. 

El sindicato reclama a las au-
toridades que, también de in-
mediato, realicen test diagnós-
ticos a todos los profesionales 
que han usado ests mascarillas 
para comprobar si están infec-
tados. Satse advierte a los res-
ponsables políticos de que si no 
cumplen estas demandas los lle-
varán ante los tribunales. 

«Impotencia» 

La reacción del Consejo Gene-
ral de Enfermería fue contun-
dente. Denuncia que la gestión 
del Gobierno de la crisis del co-
ronavirus es «caótica y absolu-
tamente descoordinada». La-
menta que después de que los 
profesionales hayan pasado se-
manas sin disponer de material 
de protección «ahora resulta que 
parte del que ha llegado es de-
fectuoso y no cumple con las ga-
rantías necesarias». «Queremos 
recordar –añade– que los pro-
fesionales se están jugando la 
vida mientras que los responsa-
bles políticos no son capaces de 
garantizar la eficacia y seguri-
dad de los materiales que com-
pran, como estas mascarillas o 
los miles de test defectuosos». 

«La sensación de desprotec-
ción e impotencia que sufren es 
enorme y no hace más que au-
mentar con el paso de los días», 
señala una nota del consejo, que 
recuerda que España tiene la 
mayor proporción de sanitarios 
infectados, con casi el 16% de 
todos los casos confirmados 
(29.467 contagiados), en gran 
medida por la falta de trajes, ga-
fas y mascarillas. «Situaciones 
como esta resultan por ello ab-
solutamente intolerables», con-
cluyen los enfermeros.

Exigen test para todos los 
sanitarios que usaron las 
mascarillas defectuosas

Uno de los envases de las mascarillas defectuosas retiradas.  R. C.
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