Sanidad reforzó las plantillas de los centros sanitarios con 875
nuevos trabajadores contratados desde agosto
El consejero Blas Trujillo aseguró en el Pleno del Parlamento que se han adoptado medidas "semana tras
semana" para hacer frente "con rapidez" a la segunda fase de la pandemia

El consejero de Sanidad, Blas Trujillo, informó esta tarde durante su comparecencia en el Pleno del
Parlamento para explicar la situación epidemiológica en Canarias con motivo de la COVID-19 desde el
pasado 1 de agosto, que su Departamento ha adoptado un conjunto de medidas normativas, organizativas
y asistenciales para hacer frente a esta segunda fase de la pandemia, como la contratación de 875 nuevos
profesionales o el incremento de las pruebas de detección del coronavirus en un 20%, que han permitido
reducir la incidencia acumulada hasta los 54 casos por cien mil habitantes en los últimos siete días.
Blas Trujillo señaló que el pasado 5 de agosto se contabilizaban en las Islas 14 brotes, con 151 personas con PCR
positivas, de los que 75 eran migrantes, una situación epidemiológica que fue empeorando, en especial en la isla
de Gran Canaria, hasta superarse un mes más tarde por primera vez en las Islas los 100 casos por cien mil
habitantes.
Ante esta situación, el consejero de Sanidad aseguró que desde el Gobierno "hemos respondido semana por
semana", con previsión e inmediatez, aprobando acuerdos que han modificado y reforzado las medidas para hacer
frente a la pandemia y poder disponer de instrumentos normativos, un régimen sancionador, así como de los
recursos humanos y tecnológicos suficientes.
Señaló que desde el 1 de agosto hasta el día 14 de este mes se han contratado 875 nuevos efectivos, que un 76%
pertenecen a categorías sanitarias; se han multiplicado por dos los efectivos destinados al rastreo de casos
estrechos en Atención Primaria, hasta superar los 300; ha aumentado el número de puntos de toma de muestras,
se han incrementado los turnos de trabajo de los laboratorios y los equipos de Microbiología de todas las islas.
Este incremento de los recursos de laboratorio, señaló, "ha permitido que en agosto se incrementara en un 20% el
número de pruebas de detección del coronavirus respecto al mes de mayo".
Blas Trujillo se refirió a continuación a las medidas que se están incorporando en Atención Primaria en esta
segunda fase, como la mejora de la atención telefónica y la reducción de la carga burocrática en consulta, así
como en Atención Especializada, como la mejora de la coordinación y la actualización de las medidas para
adaptar la actividad asistencial al nuevo escenario epidemiológico, a lo que añadió el importante avance en
materia de suministros con la incorporación de un sistema dinámico de compras.
Respecto a los cribados, destacó además del realizado en La Isleta, en Gran Canaria, y el de Arrecife, en
Lanzarote, al que se realizará en unos 22.000 docentes canarios de las zonas denominadas "calientes".
Asimismo, indicó que se trabaja con el objetivo de proteger la salud para poder seguir realizando la actividad
económica y que, en ese contexto, el Gobierno de Canarias "no renuncia a aprovechar la campaña de invierno"
con el establecimiento de corredores turísticos seguros, portuarios y aeroportuarios, por lo que se trabaja en la
elaboración de protocolos para el turismo de cruceros.
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