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La Consejería de Sanidad ha mo-
dificado el concierto con el hospi-
tal de San Juan de Dios para po-
der derivar a más pacientes -has-
ta 90- del HUBU al centro privado 
durante la pandemia de coronavi-
rus. La responsable de este depar-
tamento, Verónica Casado, indicó 
ayer a este medio que el complejo 
asistencial público ha trasladado 
ya a 80 enfermos (todos ellos sin 
SARS-CoV-2) al hospital de la or-
den religiosa. 

Las derivaciones de pacientes 
sin infección por el virus son im-
prescindibles para que el HUBU 
pueda seguir ganando espacios en 
los que ingresar a personas conta-
giadas, dado que ya son 105 los 
enfermos hospitalizados en el blo-
que H del inmueble de Islas Ba-
leares (ver información en la pá-
gina adjunta). Cada planta tiene 
20 habitaciones, por lo que el cen-
tro abrió la cuarta el jueves pasa-
do y este fin de semana ha segui-
do habilitando camas para aten-
der la enfermedad del coronavirus 
(COVID-19). 

La previsión moderada para 
Burgos cifra en 1.500 los conta-
gios, por lo que el equipo que está 
coordinando el plan de contin-
gencia del HUBU consideró «im-
prescindible» poder derivar enfer-
mos sin coronavirus -tampoco 
quirúrgicos- a otros hospitales de 

la capital y, al mismo tiempo, agi-
lizar los ingresos. Así, se trabaja 
contrarreloj en la preparación de 
la carpa que se ha colocado delan-
te de Urgencias y en la que se de-
cidirá en el acto qué pacientes 
contagiados tienen un problema 
respiratorio que requiera de in-
greso y quienes no. Ahora mismo 
se ultima la instalación de los ser-
vicios eléctricos y se está pendien-
te también de un equipo de rayos, 
además de del protocolo de aten-

ción. Es decir, qué médicos y de 
qué especialidades se encargarán 
de examinar a los pacientes y de 
decidir quiénes se van a casa, aun 
con síntomas y enfermedad de co-
ronavirus. 

Al mismo tiempo se trabaja en 
la reapertura del Divino Valles, en 
el que hay que instalar un depósi-
to de gases nuevo y contratar a un 
mínimo de 120 profesionales. La 
idea es que el tanque esté instala-
do antes de que acabe esta sema-
na, pero otra cosa es la contrata-
ción del personal mínimo que 
permita la puesta en marcha del 
antiguo hospital provincial y, des-
de luego, las necesidades que se 
especifiquen desde el HUBU. Su 
jefe de Medicina Interna, Luis Bu-
zón, aseguró la semana pasada 
que contar con este espacio era 
imprescindible, porque lo peor de 
la epidemia todavía está por lle-
gar. Se espera que el pico máximo 
de virulencia se alcance en los dí-
as previos a la Semana Santa, por 
lo que el complejo asistencial 
quiere garantizarse que toda la in-
fraestructura esté lista cuando ha-
ga falta. 

En el otro hospital de la capital, 
el del grupo Recoletas, todavía no 
se ha ingresado a ningún paciente 
de Sacyl y, según dijo Casado en 
su comparecencia telemática, se 
verá sobre la marcha si es necesa-
rio recurrir a este centro privado 
ubicado en el Plantío o no.

La Junta ha modificado el concierto para poder disponer de 
hasta 90 camas en el hospital privado. La carpa de triaje aún 
no tiene fecha de apertura: faltan servicios y equipamiento

El HUBU deriva 80 
pacientes a San Juan de 
Dios y gana más espacio 
para atender coronavirus

ALERTA SANITARIA | ASISTENCIA

En esta carpa se decidirá qué personas tienen que ingresar. / ALBERTO RODRIGO

G.G.U. / BURGOS 

El presidente del Colegio Oficial de 
Farmacéuticos, Miguel López de 
Abechuco, negó ayer que haya de-
sabastecimiento de paracetamol 
en las farmacias de la provincia. Ex-
plicó que «es verdad» que se ha es-
tablecido que cada usuario podrá 
comprar un máximo de una caja, 

pero señaló que está garantizado el 
suministro. «En dos o tres días nos 
están sirviendo», dijo.  

Por otra parte, la Consejería de 
Sanidad informó ayer de que se ha 
autorizado la entrega a domicilio 
de fármacos que, hasta ahora, solo 
se dispensaban en los hospitales. 
La medida afecta en Burgos a 5.796 
personas, con las que se concerta-

rá día y hora de entrega por teléfo-
no. También se les suministrará 
más cantidad de la habitual, para 
facilitarles la vida. 

En cuanto al paracetamol, Ló-
pez de Abechuco recordó que en-
tre las medidas acordadas durante 
la epidemia de coronavirus se ha 
retirado la necesidad de tener pres-
cripción médica para comprar ca-

jas de comprimidos de hasta 1 gra-
mo y reiteró que cada una tiene 40 
pastillas, por lo que «no hay riesgo 
alguno» de que el afectado se que-
de sin este medicamento. En caso 
de que se le acabara la caja en ese 
período de dos o tres días –en los 
que tendría que estar compartien-
do el paracetamol con otras perso-
nas, porque es imposible que una 
sola persona consuma esa dosis- la 
farmacia le vendería otra caja por-
que, si se le hubiera acabado, le ha-
brían servido de nuevo. 

Por último, el portavoz de los far-
macéuticos señaló que las farma-
cias que preparan fórmulas magis-
trales han recibido autorización 
para elaborar geles hidroalcohóli-
cos y venderlos con normalidad.

El Colegio de Farmacéuticos niega que haya 
desabastecimiento de paracetamol y hará geles
Las 5.796 personas que toman medicamentos de dispensación hospitalaria los recibirán en casa

M DECLARACIONES

MIGUEL LÓPEZ DE ABECHUCO 
PRESIDENTE FARMACÉUTICOS 

«Nos están sirviendo 
cada dos o tres días, no 
hay riesgo de quedarse 
sin paracetamol» 

Todo el complejo  
ha de estar listo 
para el pico de 
contagios, en torno 
a Semana Santa
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I reconocimiento que brindan cada día los ciudadanos a los

I i trabaiadores sanitaiios involucrados en la lucha contra la pan-

Il ¿"-iä ha de incluir necesariame.nte a los farmacéuticos eipa-
t -l ñoles, situados también en la primera línea de fuego, unos
profesionales que tatan en muchas ocasiones con personas con sÍnto-
mas defiebre sinmás protección que lalÍneade seguridad marcadaen
la farmacia. Se trata de los sanitarios a los que los enfe[nos' o quienes

sospechan que pueden serlo, acuden en primer lugar, y cuyas- oficinas
emþieran aèstar desabastecidas de productos como mascarillas, geles

desinfectantes o paracetamol, tal y como informa hoy este periódico.

23 DE ilAnZO ÞE t895

) El diputado a Cortes
don Lorenzo Alonso
Martínez ha presen-
tado una proposición
de ley, para continuar
la carrétera de Burgos
por Arroyal a La Pinza,
hasta la estación de
ferrocarril de Aguilar
de Campóo. Es arduo el
trabajo que desarrolla
en ese sentido.

23 DE ilANZO DË T9UO

) Esta mañana. a la
entrada del Palacio de
Justicia, se promovió
un desagradable inci-
dente entre dos cono-
cidas personas, resul-
tando una de ellas he-
rida de un bastonazo
en la cabeza. Dos caba-
lleros lo acompañaron
a la'Casa de Socorro
para tratar las heridas.

MARINA PÉREZ
VOLUNTARIA

Apoyo ala
.ña

rruancra en
Polonia
Esta joven burgalesa
trabaja como
voluntaria en un
programa gue se
desarrolla en colegios y
guarderías en la
localidad polaca de
Minsk Mazowiecki,
donde enseña español
y participa en
iniciativas de
intercambio cultural.

23 DE MARZO DE 1945

) Una reproducción de
la'Tizona'del Cid será
consêrvada con honor
en nuestra ciudad.

) En el Museo del Ejér-
cito figurará el mensa-
je que las muchachas
burgalesas enviaron a
los sitiados en el Alcá-
zar de Toledo durante
el largo asedio.

I

MIGUELCANTERO
ENTRENADOR DE
FÚTBOL

Unavisión
de la crisis
desde China
Este burgalés de 28
años lleva dos años
trabajando en una
academia privada de
fútbol en Xi'an
(China), desde donde
advierte de la dureza
de las medidas con que
el país asiático ha
logrado contener la
pandemia.

23 DE MARZO DE T97O

) Ha muerto la PimPi'
nela Escarlata de la
guerra de España. Se
llamaba Christopher
Lance, era inglés, inge-
niero que trabajó en
las obras del Santan-
der Mediterráneo y
que volvió a Burgos a
fines del año 1936. Con
su actuación salvó
centenares de vidas.

) t',tÁxrt'rl n,:"r ufNiul t,g"

VLADIMIR PUTIN
PRESIDENTE DE
RUSIA

Protestas
contra la
reforma
Ni el coronavirus ha'
logrado frenar las
protestas ciudadanas
contra la reforma
constitucional
pergeñada por Putin,
quehabilitaría al
presidente ruso para
permanecer en el
poder de manera
casiilimitada.
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EL DATO

254ñ0sCuando todo esto pase, que Pasa-
rá, si con un suerte seguimos aquí,
no seremos los mismos que éra-
mos. Con seguridad cambiaremos

como sociedad, como grupo. Será difÍcil
arrinconar cuestiones que hasta ahora algu
nos discursos se han empeñado ensacar de
la centralidad: lo verdaderamente importan-
te tendrá, sin duda otra presencia.

iPero, del mismo modo, este golpe inespe-
rado nos pondrá del revés a cadauno de no-
sotlos individualmente, eso sí, a cada cual
de una manera. Todos volveremos a ver la
luz con magulladuras y ausencias: habrá
quienpierdapersonas cercanas alas que ca-
si no podlá despedir, quien deje de tener un
trabajo, y quien tenga que caminarporlavi-
da conla cabeza poblada de fantasmasyte-
mores. Tal vez seré yo, tal vez usted, puede
queambos.

Ahora es imposible imaginarnos a noso-
tros mismos en, pongamos, un año. No sa-
bemos cómo será nuestra vida, qué pesos
arrastraremos o qué batallas nos ocuparán.
Es mejor hacerse a la idea de que el ffnal de
esta situación no es un camino de vuelta ha-
cia lo anterior sino una puerta que se abre a
un futuro desconocido. Y lo desconocido
asusta.

Pero cuando todo esto pase, qug pasará,
si con un suerte estamos aqui seguiremos
contando con nuestras principales armas
como humanos. De un lado, esa fuerza irre-
frenable que nos empuja a agarramos a la vi-
da con las uñas ylucharpor ellà hasta el ri{ti-
mo aliento. También suma la capacidad de
nuestra especie para adaptarse a cualquier
circunstancia que, para bien o para mal, nos
ha llevado hasta aquí.1 por último, conta-
mos con la creencia ciega de la humanidad
en que existe un futuro mejory que nos mue-
ve alucharpormucho que elviento sople en
contra. Con estos mimbres habrá que cons-
truir el futuro. No estií mal para empezar

SaludyalegrÍa.

2â tE UAnZO OE t995

) Silos recupera las
Glosas para la magna
exposición sobre la
lengua castellana.

) El servicio municiPal
de urgencia social fun-
cionârá en dos meses.

) Movilizaciones en
Miranda de Ebro por
la supresión de trenes.

) uÁxuarz,4"rMíNIMA-4F

VALDEMAR
FERREIRA
TRANSPORTISTA

Un sen¡icio
esencial en
la crisis
Ferreira es uno de los
muchos camioneros
que estos días de
confinamiento están
prestando un, servicio
esencial a todos los
ciudadanos. y gue en
ocasiones se
encuentran áreas
cerradas o sin acceso a

los aseos.

AÑ05
23 ÞÊ MARZO Df 20lo

} EL RETRASO DEL MERCADO SUR IC

cuesta a las constructoras casi 2 millones. La

UTE Ferrovial-Agromán-Jovilma, condenada por el

Juzgado de Primera lnstancia por la tardanza.

)' La deudáde Christopher Lee. El actor británico
y sus socios deben indemnizar al burgalés Gerar-
do Moreno con 71O.000 euros por sus dibujos.

) ¡¡Áxr¡rn re,:"t ufxrul 6,r"

SON tOS DIAS que ha tardado la movilización vecinal

{ 
- 

en fiustrar la okupación de un chalé en Los Tomillares,

| ñ rn'n,äi,?; ïi;";:,åffi;f"':Íiiä;'i??¿ij*"
I L, quedecretóioportunodesaioio.

EL SEMAFORO

El cicllsta llevaÉ dlsPocltlvos
lumlnosos y rcflectantes.
Estos elementos serán necesarios
en vias interurbanas Para que
conductores y usuarios Puedan
distinguirlos a 15O metros.

transita
translge
es una campàña de
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Producido por el virus VHS-l

Hormigueo y dolor

Lesiones en ampollitas con líquido transparente

Se rompen las ampollas y aparece costra
amarilla

21

Multifactorial

Quemazón y dolor con
alimentos ácidos o picantes

Lesión blanquecina con
borde rojo

: - ' ::l

Para el herpes labial: Para las aftas bucales:

El extracto acuoso de melisa Tintura de propóleo
en uso tópico disminuye el r _. . .

número de días ."" i;{;;"t Enjuag.ues, con agu,a tibia y
sal o ÞrcarÞonato de sodto.

El gel de aloe vera ayuda en
la cicatrización de éstas.

Conløhiel enlos løbios
El virus del herpes labial es uno de los patógenos más comunes en nuestra
sociedad. Cualquier persona puede sufrirlo. Empiezaconun picor en el labio,
continúa con un escozory aparece la famosa'pupa: Le contamos cómo tratarlo

\;'

m

ho
f

@
CJ-o
Ø
()
f
Uõ
E
CÚr!

-tf,

ñ'ü

o
o'60
q)

o
U
õ

.(J

UÐF
(!
o
tJ
E
õ

É.

5
o
Nz
JIJ
z
*¡JJ
l¡l
c0

El herpes labial o 'calentura' es una enfermedad infec-
ciosa causada por el virus del herpes simple VHS- 1, que
se transmite por contacto di¡ecto de persona a persona
o a través de objetos contaminados que se utilizan para
comer o beber. Aunque la erupción se localiza en los la-
bios, aveces pueden afectar a cualquier parte de la boca
u otras zonas como en los ojos y genitales por contacto
bucogenital en cuyo caso reviste algo más de gravedad.

El herpes labial pasa por diferentes fases:
Primera fase: Picor, quemaz ón u hormigueo en la

piel de los labios o cerca de Ia boca, seguida de un enro-
jecimiento.

Segunda fase: Aparición de unas vesículas pequeñas
yllenas de líquido claro.

Tercera fase: Las vesículas se secan y aparece una
costa ama¡illenta que, en última instancia, cae.

¿Cuándo desaparece? ¿Por qué vuelve a salir en el
mismolugar?

En general, desaparece espontáneamente después
de una o dos semanas, pero puede reproducirse
varias veces a lo largo de la vida de for-
mamás o menos crónica, yaque elvi-
rus se mantiene en estado latente, en
los nervios vecinos al ¿írea de piel afec-
tada. Los motivos más frecuentes de
reactivación del virus son:

I qs situ¿çis¡es de esûés

¿Cómo podemos impedir la transmisión?
Puede transmitirse de una persona a otra muy fácil-

mente por contacto directo con las lesiones o la saliva
de una persona infectada

Por ello, si se padece un herpes labial:
1.- Es importante lavarse las manos con frecuencia

durante la manifestación de las þupas', así se reduce el
riesgo de propagarlo a otras iáreas del cuerpo.

2.- No lleva¡se las manos a los ojos, después de haber
tocado las heridas, sin antes haberlas lavado escrupr_rlo-
samente para evitar la diseminación ocular del virus.
Así si se u' 'lizan lentes de contacto hay que lavarse muy
bien las manos antes de marripularlas. Los ojos son una
de las zonas fácilmente infectables.

3.- No compartirvasos, cubiertos o ellápizlabial con
otras personas.

4.- Evita¡ besar hasta que las lesiones hayan remitido.
Es importante mantener un especial cuidado con las re-
laciones sexuales en las que intervienen los labios del
infectado.

5.- Utilizar r¡na toalla de uso personal.

¿Qué sonlas aftas bucales o'lla-
gad?

Son pequeñas lesiones en l¡a boca
de colorblanquecino, con elborde

roþyaveces conformade'cnitet' qtre
producen una sensación dolorosa si-

milar a una quemadura. Coloquialmente
se llaman llagas y se hacen menos frecuen-

tes conforme avanza la edad. Son bas-
tante molestas, sobre todo al comer

a-limentos ácidos o picantes, o
durante el cepillado dental Hay

personas que tienen aftas fre-
cuentemente. Se debe con-

sr¡ltar al médico si una le-
sión duramás de quince
días.
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Ia fi ebre causada por una enfermedad
infecciosa

lamenstruación
Elfríoyelviento
I-a erposición prolongada al sol, no

sólo enverano, sino también du-
ranteelinviemo

Consejos para aliviarlo:
Pueden adoptarse algu-

nas medidas pa¡a minimi-
zar los brotes yla duración
de la erupción.

Es importante evitar las si-
tuaciones de estrés. Hay que lavar-
se a menudo las manos durante una
exacerbación de la infección (no es frecuen-
te el autocontâgio a otras zonas, pero hayque ex-
tremar las precauciones para evitarlo).

Utiliza¡ hidratantes labiales con protección sola¡, en
inviemo también enlas actividades enlanieve.

las molestias tienden a disminuir con aplicaciones
locales de antisépticos y astringentes o pomadas antiví-
ricas. El uso de parches de hidrocoloide o apósitos líqui-
dos, reducen el riesgo de contagio, alivian los síntomas,
oculta¡r la lesión y aceleran la cicatrización.

Ia eficacia de estos tratamientos es variable y discre-
ta si bien todos son más efectivos si se inician en el mo-

¿Cuáleslacausa?
Es multifactorial puede

deberse a un sistema inmunita-
rio deprimido, estrés, depresión, ta-

baquismo, alergias alimentarias, roces de
prótesis, automordeduas, déficit de hierro, dé-

ficit de ácido fólico y zinc, deficiencia de vitaminas (Bl,
82, 86, Bl2), quimioterapia...

¿Cómosetratan?
Existe un amplio surtido de presentaciones en la far-

macia con anestésicos locales, antinflamatorios, anti-
sépticos bucales, etc. pa.ra calmar el dolory acelerar la
cicatrización de las aftas. También hay preparados con
ácido hialurónico en forma de gel, colutorio o spray
que producen efecto barera, calman el dolor y aceleran
el proceso de cicatrización.

Son altamente
contagiosos,
dolorosos,
molestos y

estéticamente
poco

deseables

mento del
formenlas

hormigueo
vesículas

biorritrnos

yenrojecimiento, antes de que se
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Son 404 positivos con analítica y 1.560 diagnosticados por Primaria z “El crecimiento 
en la Región pasó del 32% al 17,8%. Es el camino correcto” , destaca Verónica Casado

Salamanca roza los 2.000 casos, pero  
los contagios empiezan a decelerar

J.H.D. | SALAMANCA 

La provincia de Salamanca tiene 

cerca de 2.000 contagios por coro-

navirus entre los 404 que han si-

do confirmados a través de los 

test de detección molecular (89 

confirmados en las últimas ho-

ras) y otros 1.500 más que han si-

do diagnósticados a través de 

Atención Primaria, pero sin lle-

gar a realizar el test porque el es-

tado de salud no era preocupan-

te. 

A estos 1.964 casos -cifra del 

domingo por la noche- habría 

que sumar todos los salmanti-

nos sin síntomas, o con sínto-

mas tan leves que no los han co-

municado a su médico. 

Pese a todo, la consejera, Ve-

rónica Casado, lanzó ayer un gui-

ño de optimismo para reforzar la 

idea de que el confinamiento sí 

que funciona y empieza a dar al-

gunos frutos. Casado aseguró 

que, por primera vez, se aprecia 

una tendencia al aplanamiento 

de la curva de nuevos contagios. 

Las cifras siguen creciendo, si-

guen siendo alarmantes, pero esa 

escalada no parece tan apresura-

da. “Durante el fin de semana se 

ha demostrado un crecimiento 

un poco más lento de positivos 

con respecto a días anteriores 

cuando se alcanzaron tasas de in-

cremento del 32 por ciento frente 

al 17,8 por ciento de domingo a 

lunes”, explicó Casado.    

La cifra –entiende- debe ser-

vir como motivación “porque sig-

nifica que se está en el camino 

correcto”: “Esto no significa que 

nos tenemos que relajar, sólo sig-

nifica que puede que estemos en 

el camino correcto, hay que se-

guir haciendo la cuarentena so-

cial y no hacernos trampas a no-

sotros mismos”.

El Ministerio de 
Sanidad entrega 
191.000 
mascarillas a 
Castilla y León  
  

EFE | VALLADOLID 

Castilla y León ha recibido 

hasta las 17 horas del lunes 

23 de marzo un total de 

191.030 mascarillas de 

protección procedentes del 

Instituto Nacional de 

Gestión Sanitaria 

(INGESA), organismo 

dependiente del Ministerio 

de Sanidad que dispone de la 

Unidad de Estrategias de 

Aprovisionamiento del 

Sistema Nacional de Salud. 

En grandes cifras, 

Castilla y León ha recibido 

del Ministerio de Sanidad 

493.350 artículos desde el 

inicio de la pandemia, de los 

cuales 159.170 han sido 

mascarillas del tipo FFP1, 

24.320 del tipo FFP2, 7.540 del 

modelo FFP3 (191.030 en 

total), 298.000 guantes, 2.100 

batas impermeables y 2.220 

envases de solución 

hidroalcohólica 

 
Sacyl activa el envío a 
domicilo de los 
medicamentos de 
farmacia hospitalaria 

Los fármacos de uso hospita-

lario para tratamientos espe-

cíficos como los oncológicos, 

reumáticos o de esclerosis se 

dispensarán a domicilio a tra-

vés de voluntarios de Protec-

ción Civil para evitar despla-

zamientos innecesarios a los 

hospitales y la Junta de CyL 

autoriza a farmacias y perfu-

meros la elaboración de gel e 

hidroalcohol para asegurar su 

suministro e incidir en el aseo 

de manos. La consejera tam-

bién recalcó que las dosis que-

se envíen podrían ser ligera-

mente superiores a las habi-

tuales para evitar que los en-

fermos tengan que salir de 

casa en más ocasiones.
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Incidencia de la enfermedad por tramos de edad

Provincia Confirmados (1) Nuevos conf. (1) Altas (2) Fallecidos (2)

Ávila 159 16 17 10

Burgos 336 34 29 18

León 290 57 16 20

Palencia 64 14 2 0

Salamanca 404 89 22 24

Segovia 223 29 24 23

Soria 140 5 8 11

Valladolid 349 47 17 14

Zamora 90 20 5 4

CASTILLA Y LEÓN 2055 311 140 124

(1) Información referida a las 20 h de ayer, 22 de marzo de 2020, en el marco de la coordinación informativa entre las 

comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad

(2) Información asistencial en los hospitales de la Comunidad, referenciada a las 8 h de hoy, 23 de marzo de 2020

Datos de coronavirus en Castilla y León

Casos acumulados a 23 de marzo de 2020

Fallecidos relacionados 
COVID19

Confirmados ingresados (1) 
(Acumulados)

Aislados / en observación 
(2)  (Diarios)

5 18 84
10 74 211
0 15 312
2 13 37
4 78 120

13* 19 158
4 28 298
7 49 85
0 2 78

45 296 1383
(1) Confirmados/ingresados: personas a las que se les ha practicado la prueba del COVID-19 con resultado positivo (hospital o 
   residencia)

(2) Aislados / en observación:
     a) personas que presentan síntomas (todos o alguno) y a las que se aplica el protocolo recomendado
     b) personas que estaban aisladas previamente por sus patologías
     c) personas que en algunos casos se encuentran en aislamiento preventivo por haber estado en contacto con casos 
       confirmados, pero que no presentan síntomas.

Datos de coronavirus en Castilla y León

Residencias de personas mayores (públicas y privadas) y centros de personas con discapacidad 
(públicos) a 23 de marzo de 2020

Provincia
Ávila
Burgos
León
Palencia
Salamanca
Segovia
Soria
Valladolid
Zamora
CASTILLA Y LEÓN

*De los 13 de Segovia,hay casos que no tienen diagnostico coronavirus, pero han fallecido con síntomas compatibles



 

 
 
Simón indigna a los 
farmacéuticos comunitarios al 
equiparar su riesgo ante el 
Covid-19 con el de un cajero 

 
Fernando	Simón,	director	del	Centro	de	Coordinación	de	Alertas	y	Emergencias	Sanitarias	del	

Ministerio	de	Sanidad	
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El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del 
Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, ha indignado al colectivo farmacéutico al 
asegurar durante su comparecencia diaria correspondiente a este lunes que estos 
profesionales no tienen un riesgo superior en relación con el Covid-19 al que tienen 
las cajeras de supermercado. 

Simón ha dicho que el riesgo de transmisión a los farmacéuticos “debería ser 
mínimo” si se mantienen las medidas de precaución de mantener un metro de 
distancia y pagar por medios sin contacto, y que en la situación de escasez de 
Equipos de Protección Individual (EPIs) 

El director del CCAE ha asegurado que en establecimientos que tienen contacto con 
el público, como las farmacias comunitarias o los supermercados, “manteniendo las 
medidas que propone el Ministerio de Sanidad, el riesgo debería ser mínimo”. A 
pesar de ello, ha señalado que se trata de “riesgos propios de su profesión” por lo 
que al igual que a otros colectivos “como los bomberos, el valor se les presume”. 

Estas afirmaciones y la falta de contundencia al afirmar que como profesionales 
sanitarios, en contacto habitual y continuo con pacientes, no requiere de unas 
medidas de seguridad más allá del que tienen los cajeros de supermercado han 
indignado al colectivo farmacéutico que ha acusado a Simón de no saber de qué está 
hablando. 

 




