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Todo tipo de maquinaria (carretilla, plataforma elevadora, grúa puente, retro-excavadora), 
montaje de andamios, extinción de incendios, primeros auxilios, trabajos en altura, 

espacios confinados y manejos de herramienta manual...

CRISIS SANITARIA

«La subida de contagios 
venía siendo progresiva 
pero de repente ha 
pegado un acelerón», 
afirma Jesús Avilés, 
médico de Urgencias  
del Hospital Donostia  

P. R.  

SAN SEBASTIÁN. «Ha sido un au-
mento exponencial en poco tiem-
po». «La peor situación desde el 
año pasado». Los médicos del 
Hospital Universitario Donostia 
utilizan ya palabras mayores para 
describir el impacto de la cuar-
ta ola. En Urgencias, ya des-
de la semana pasada co-
menzaron a registrar un 
aumento de la actividad. 
Sin embargo, el viernes 
el número de atenciones 
de pacientes con coro-
navirus e ingresos co-
menzó a dispararse de 
forma alarmante. 

Según apunta Jesús Avi-
lés, médico de Urgencias 
en el centro hospitalario, 
«el viernes pasado tuvi-
mos muchísimos ingre-
sos, cerca de 90, la de-
manda fue brutal, la si-
tuación se ha desmadra-
do. Fue un día muy malo y estu-
vimos muy sobrecargados. El 
área Covid estuvo llena, a tope». 
Fue entonces cuando recibieron 
la comunicación interna de que 
se suspendía a partir de hoy la 
actividad quirúrgica no urgen-
te. Y aunque la situación mejo-
ró ligeramente el sábado, «tam-
bién hubo mucha demanda». 

Avilés equipara la situación 
sanitaria actual a la vivida en la 
primera ola, «cuando también 
se suspendió la actividad qui-
rúrgica», añade. «Todavía que-
da subida de contagios. Me sor-
prendió mucho la demanda tan 
alta de los últimos días porque 
ha sido un aumento demasiado 

exponencial en tan poco tiem-
po. La subida venía siendo pro-
gresiva pero de repente ha pe-
gado un acelerón».  

La consejera de Salud, Gotzo-
ne Sagardui, reconoció ayer que 
el sistema sanitario está «tensio-
nado», ya que las UCI tienen un 
grado de ocupación del 43%, 
donde los afectados por Covid 
suponen más del 53%. «Es un 
escenario tensionado, pero Osa-
kidetza sigue garantizando la 
atención», tranquilizó. Según ex-
plicó Sagardui en una entrevis-
ta radiofónica, en la actualidad 
hay 335 camas ocupadas sobre 
un total de 600 al que se podría 
llegar, unas cifras que deben ha-

cer pensar que Euskadi cuen-
ta con «un gran servicio 
de salud y está garantiza-
da la atención». No obs-
tante no dudó en afirmar 

que «la situación es seria». 

Peaje de Semana Santa 
Félix Zubia, jefe de la UCI 

del Hospital Donostia, va más 
allá y afirma que «estamos 
en la peor situación des-
de el inicio de la pande-
mia, en marzo del año pa-

sado». Según explicó ayer 
en Euskadi Irratia, su 
unidad está a punto de 
llegar a una situación «lí-

mite», en la que «cada vez hay 
más pacientes críticos.  

Zubia achaca esta situación, 
por un lado, al aumento de la mo-
vilidad de las últimas semanas, 
«el peaje de la Semana Santa», 
según apuntó, y por otro, al nú-
mero de personas que hay sin 
diagnosticar, una situación que 
observan a diario en el hospital, 
de «cantidad de gente que acu-
de por una intervención u otro 
tipo de tema ajeno al Covid y da 
positivo». Recordó que «estamos 
teniendo 100 ingresos al día en 
la CAV. Un hospital grande tiene 
1.000 camas, por lo que a ese rit-
mo llenaríamos todo el hospital 
en 10 días». 

«La cifra de ingresos es 
brutal, la peor situación 
desde hace un año»

CENTROS EDUCATIVOS 

Educación prevé un 
alza de aulas cerradas  

Los datos en los centros escola-
res de Euskadi del cierre de au-
las son buenos. Ayer tan solo 
estaban clausuradas 34 clases, 
lo que supone un 0,19% Sin 
embargo, el departamento de 
Educación espera que estas ci-
fras aumenten como reflejo de 
lo que está ocurriendo en la so-
ciedad y estima que se podrá 
llegar al cierre del 1% de aulas. 

PRINCIPALES DATOS

UCI 

La edad de los ingresos,  
entre los 40 y 60 años 

Uno de los cambios más signi-
ficativos con respecto a la pri-
mera ola de la pandemia es la 
edad media de los pacientes 
que requieren ingreso por co-
ronavirus, que se sitúa entre 
los 40 y 60 años, cuando antes 
eran mayores de 70 años la 
franja de edad que se llevaba 
el mayor porcentaje de los in-
gresos en las UCI.

RESIDENCIAS 

6 de los 24 positivos 
en Segura, curados 

La residencia San Juan de Se-
gura ya tiene controlado el 
brote de Covid-19 surgido a 
raíz del positivo de una traba-
jadora no vacunada. De los 24 
contagios que se registraron 
entre los usuarios –todos con 
las dos dosis de Pfizer–, 6 han 
superado la enfermedad en las 
últimas horas, según los últi-
mos datos de la Diputación.

Varios sanitarios trabajan en el 
Hospital Donostia, donde se  

han tenido que aplazar cirugías 
no urgentes para priorizar la 

atención al creciente número de 
pacientes Covid.  LOBO ALTUNA

sión es muy alta y se supera una 
tasa de incidencia de los 500 ca-
sos por cada 100.000 habitantes  
en 14 días. 

El territorio se situó ayer en los 
635 casos por cada 100.000 habi-
tantes, por encima del pico de la 
anterior ola, que se situó en una 
tasa de 587 casos notificada el 3 
de febrero. Hay que remontarse 

al 27 de noviembre para dar con 
una tasa más alta. 

En cuanto a la tasa de positi-
vidad –el porcentaje de personas 
que dan positivo para la infec-
ción de entre todas a las que se 
les ha hecho PCR–, se sitúa en es-
tos momentos en el 8,7%, muy 
lejos del 5% máximo que la OMS 
recomienda a los países europeos 

para considerar que los focos es-
tán bajo control. Uno de los indi-
cadores que desciende ligera-
mente es el número reproducti-
vo básico, que alcanza  1,09 en 
Gipuzkoa, si bien sigue sin ser 
un buen dato al estar por encima 
del 1, que significa que una per-
sona infectada, de promedio, va 
a contagiar a más de otra.

Jesús Avilés

Félix Zubia
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