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Crisis sanitaria
MARÍA DE LA HUERTA ■ A Coruña

El SARS-CoV-2 avanza en el área
sanitaria de A Coruña y Cee, donde
la presión hospitalaria aumenta a
medida que lo hacen los contagios.
Un total de 132 pacientes con Covid19 permanecían ayer ingresados en
los hospitales coruñeses, 18 de ellos
en unidades de críticos. Para encontrar una cifra superior de hospitalizados en la demarcación coruñesa hay
que remontarse a la primera ola de
la pandemia, en concreto, al pasado
29 de abril, cuando los ingresados
eran 130, y 19 de ellos se encontraban en la UCI [al día siguiente, el 30,
se produjo un significativo descenso,
hasta los 81 y 13, respectivamente].
La mayoría de los enfermos con
Covid-19 ingresados en el área sanitaria coruñesa, 119, se encuentran
en el Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac). Los
más graves, 17, están en la UCI del
centro de As Xubias. El resto se distribuyen entre el Hospital Virxe da
Xunqueira de Cee (7 en planta), el
Modelo (5, en planta también) y el
Quirón (1 solo, en UCI).
Hace justo una semana, el subdirector médico de Hospitalización y
Urgencias, Pedro Marcos Rodríguez,
advertía en una entrevista publicada
en este diario de que los ingresos por
Covid-19 se iban a mantener al alza
“durante al menos una semana o
diez días más”en el distrito sanitario
coruñés.Desde entonces,se han disparado un 65%,y la previsión es que
continúen aumentando, tal y como
apuntaba ayer el director de Procesos Asistenciales, Antón Fernández,
reconociendo, así, que el pico de esta segunda ola no se atisba,aún,en el
horizonte.
“Nuestra previsión es que la demanda que tenemos en los hospitales, y en el conjunto del área sanitaria coruñesa —también en Atención
Primaria—, se va a incrementar un
poco más.Tardaremos unos cuantos
días,o incluso semanas,en ver los resultados de las últimas medidas que
se han ido adoptando”, avanzó el
doctor Fernández,quien admitió que
“las dos últimas semanas han sido
muy duras” por el incremento de la
incidencia acumulada de los contagios y las hospitalizaciones por Covid-19. “Hemos tenido que aumentar
los recursos hasta el punto de que
son ya seis las alas —unidades de enfermería— del edificio principal del
Chuac que tenemos dedicadas a en-
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El Hospital de A Coruña tiene habilitadas ya
más de 160 camas y seis unidades para Covid
El área sanitaria coruñesa suma 132 ingresados con coronavirus, un 65% más que hace
una semana, y la dirección médica prevé que sigan en aumento durante los próximos días

Un nuevo
diagnóstico cada
doce minutos
La curva de la Covid-19 vuelve a subir en el área sanitaria
de A Coruña y Cee, tras un par
de jornadas en las que parecía
contenerse. La Consellería de
Sanidade notificó en su balance diario de ayer un total de
120 nuevos positivos en solo en
24 horas —lo que se traduce en
un nuevo diagnóstico cada doce minutos—, tras realizarse un
total de 1.663 pruebas PCR. La
demarcación sanitaria coruñesa es ya la segunda de Galicia
con más afectados por la pandemia de SARS-CoV-2, al alcanzar los 1.668 casos activos
(+65), solo por detrás de Vigo,
que ayer despuntó con 187 positivos y escaló hasta los 2.271
casos activos (+145).
Vista parcial de la fachada principal del Hospital Universitario de A Coruña, en As Xubias. // Víctor Echave

■

ANTÓN FERNÁNDEZ
Dir. Procesos Asistenciales

“Tardaremos unos días
más, o semanas, en ver los
resultados de las medidas”
fermos con coronavirus,con una disponibilidad total de camas que supera ya las 160”, especificó.
Pese a todo, el director de Procesos Asistenciales se mostró “optimista”, aseguró que “hay margen” para
evitar una saturación del sistema sanitario e insistió en el esfuerzo que
está realizando la dirección del área

sanitaria coruñesa en ese sentido.
“Nuestro objetivo es estar por delante en cuanto a los recursos disponibles para los enfermos,como ya hicimos en la primera ola de la pandemia. Somos optimistas, y creemos
que vamos a estar en disposición de
poder ofertar siempre a nuestros pacientes la mejor de las atenciones,
tanto en camas de hospitalización
como en UCI”, subrayó.

Normas en el hospital
Antón Fernández insistió,no obstante, en la necesidad de cumplir a
rajatabla tanto las medidas de seguridad recomendadas por las autoridades sanitarias con carácter general —lavado de manos frecuente,uso
de mascarilla y distancia física—,como las establecidas, con carácter específico,dentro del hospital,que considera “vitales”.“Se han dictado normas que los pacientes hospitalizados
deben cumplir,como tener el menor
número de visitas posibles”,señaló el

director de Procesos Asistenciales
del área sanitaria coruñesa quien,en
este sentido, recordó que“se han restringido las visitas a un familiar o un
acompañante por paciente y día”.“El
hecho de que haya más es un factor
de riesgo que puede aumentar la
transmisión del virus dentro del hospital.Y cuando hay transmisión intrahospitalaria,ciertos enfermos corren
verdadero riesgo. Por eso insistimos
en que no debe venir más de un
acompañante por paciente cada
día”, reiteró.
Durante la primera ola, los especialistas del Servicio de Urgencias
del Chuac asistieron, con sorpresa, a
una situación inédita: una disminución “importantísima” de la llegada
de pacientes con cuadros clínicos
potencialmente mortales y altamente incapacitantes, como los infartos
o los ictus, sin otra explicación más
que las reticencias de los ciudadanos a visitar los centros sanitarios por
temor a infectarse con el coronavi-

El Biobanco coruñés aporta
muestras de pacientes Covid
a proyectos de investigación
REDACCIÓN ■ A Coruña

El biobanco de A Coruña constituye una plataforma de apoyo a la
investigación traslacional pero
también con una dimensión clínica. En sus más de doce años de vida, logró situarse a la cabeza de la
Plataforma Nacional de Biobancos
del Instituto de Salud Carlos III debido no solo a su empeño en obtener numerosas muestras biológicas
de origen humano y de diferentes

patologías (neoplasias, enfermedades degenerativas e infantiles, trasplantes de órganos sólidos...), cumpliendo los más exigentes estándares de calidad, según las recomendaciones internacionales, sino también participando en actuaciones
de investigación e iniciativas I+D+i
nacionales e internacionales. Además, desarrolla sus propios proyectos de investigación financiados
mediante convocatorias competitivas o mediante convenios de co-

De izquierda a derecha: Clara Olveira, María Escalante, Martín Pita,
Ángel Concha y Luis Verde Remeseiro. // L. O.

rus SARS-CoV-2. No obstante, en esta
segunda fase de la pandemia, “la
atención hospitalaria urgente ha
cambiado”,y los enfermos con patologías diferentes a la Covid-19 “continúan acudiendo al hospital,afortunadamente”, destacó el director de
Procesos Asistenciales. No obstante,
advirtió de que las visitas a las urgencias del centro de As Xubias se han
de “restringir” a “aquellos casos en
que sea estrictamente necesario”.
“Venir al hospital por síntomas banales o que pueden ser atendidos en
otros niveles asistenciales solo va a
complicar la atención a enfermos
más graves”, recalcó.
El doctor Fernández aseguró que,
durante esta segunda ola de la pandemia,es objetivo prioritario de la dirección médica del área es mantener la atención de los enfermos con
patologías graves, cuyo abordaje“no
se puede demorar”, así como las cirugías de“prioridad 1”y los trasplantes de“urgencia cero”.
laboración (biopsia líquida en
diagnóstico precoz de cáncer, detección molecular de metástasis,
biomarcadores en la respuesta a la
inmunoterapia).
Prueba del trabajo y coordinación con las demás estructuras del
Chuac y del Inibic, es la importante colección creada de muestras
de pacientes Covid, una de las mayores del país, que está permitiendo el desarrollo de proyectos de investigaciones nacionales e internacionales, en los que participan investigadores del complejo coruñés. Un trabajo que le ha valido para lograr la certificación de calidad
UNE en ISO 9001:2015, siendo el
primer biobanco de la Rede Galega que la consigue.
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El cierre de la ciudad “vacía” de
visitantes la Torre de Hércules
Las cifras caen
a la mitad del
máximo permitido
desde su reapertura
en verano con la
desescalada

◗◗ SUCESOS
Desarticulan en A Coruña
tres células de seis mujeres
que robaban en casas
La Policía Nacional detuvo a
seis mujeres por robos con
fuerza en viviendas. Pertenecían a tres células distintas de
grupos itinerantes. Las detenciones se realizaron en los últimos cuatro meses, en tres operaciones distintas, en las que
se desarticularon cada una de
esas tres células formadas por
dos mujeres respectivamente.
El modus operandi era el método del “resbalón”.

◗◗ EMPRESA
La cámara coruñesa asiste
a los comercios en el diseño
de su estrategia digital

L.T. A CORUÑA
El cierre perimetral de la ciudad
se nota en uno de sus más importantes atractivos turísticos: la Torre de Hércules. Desde la entrada
en vigor de las restricciones de
movilidad con las que las autoridades intentan contener el avance del conoravirus, las visitas al
monumento descendieron a la
mitad con respecto a los primeros
meses de la desescalada cuando,
atendiendo a las indicaciones sanitarias, se estableció un máximo
de cuarenta visitantes al día, distribuidas en diez turnos de cuatro
personas en cada, en aras de evitar los contagios.
Unos números en las antípodas de los que anotaría en una
situación normal la Torre de Hércules. Entonces, en su interior
podían entrar hasta treinta y dos
ciudadanos al mismo tiempo y
en las visitas, cada cuarto de horas, participaban hasta dieciséis,
con lo que el máximo diario, con
el horario actualmente vigente,
sería de 256. Sin embargo, desde
su apertura tras el estado de alarma, esta cifra se situó en 40.
Eso, hasta el pasado día 30.
Porque desde ese viernes en que
se decretó el cierre de la ciudad,
las visitas al monumento Patri-
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En este momento, solo coruñeses y arteixanos pueden acceder a la Torre | PATRICIA G. FRAGA

El protocolo
establece diez
turnos con cuatro
personas pero
apenas se acercan
veinte en total
Aunque se estudió
suspender las
visitas, se decidió
continuar a pesar
de la escasa
demanda

monio de la Humanidad nunca
supera las 20. El acceso se restringe igualmente a cuatro personas
en cada visita, cinco con el guía,
pero teniendo en cuenta que solo
coruñeses y arteixanos pueden
acercarse hasta allí, la caída ha
sido considerable, si bien la decisión ha sido mantenerla abierta,
en contra de los criterios seguidos por los gestores de otros monumentos en España que, ante la
escasez de demanda, optaron por
cerrar a la espera de cambios en
las medidas adoptadas por las
administraciones para evitar el
avance del Covid-19.

Protocolo
Tras casi cuatro meses con las
puertas cerradas debido a la
pandemia, la Torre de Hércules

volvió a abrir la primera semana de julio, y lo hizo con su horario habitual de verano, desde las
10.00 horas, hasta las 21.00.
Desde ese momento, un protocolo con estrictas medidas de
seguridad, de carácter sanitario,
se activa cada día para proteger
tanto al personal como a los visitantes y, con esta intención, los
primeros se les impartió un curso
con medidas específicas sobre
la aplicación del protocolo, entre
las que destacan aspectos como
la compra de entradas, ya que al
punto de venta solo se puede
acercar una persona por grupo,
las limitaciones en el aforo, o los
tiempos para acondicionar los
espacios para la siguiente visita,
con especial atención al mobiliario y zonas de paso. ●

La Cámara de A Coruña diseñó
el webinar “Comunicación y
marketing en tiempos de coronavirus: Tus aliados para salir
de la crisis”, un seminario, online y gratuito, previsto para el
17 y 18 de noviembre, en horario de 16.00 a 18.00. La Cámara
busca ayudar así a los comercios en sus procesos de transformación digital para mejorar
su posicionamiento e incrementar sus ventas.

◗◗ UNIVERSIDAD
El Campus de Sostenibilidad
organiza un nuevo curso
sobre Economía Circular
El Campus de Sostenibilidad
de A Coruña, en colaboración
con Asyps (Asociación para a
Sustentabilidade e o Progreso das Sociedades), Ecoembes y la Cátedra Hijos de Rivera-UDC de Desenvolvemento
Sustentable, organiza la tercera edición del curso formativo
“A Economía Circular no marco da Axenda Mundial 2030 e o
cumprimento do Obxectivo de
Desenvolvemento Sustentable
Número 12”.

Greenalia entrega ordenadores portátiles de Cáritas Coruña

El Biobanco del Chuac, el primero gallego con certificado de calidad

Greenalia entregó ordenadores a Cáritas para apoyar la vuelta al cole de los escolares
más vulnerables. Además, ﬁrmaron un acuerdo de colaboración. : . !"#$%

El Biobanco del Chuac, con una de las más importantes muestras biológicas de pacientes
de Covid-19 de España, es el primero de Galicia en conseguir la certiﬁcación de calidad.

