El Departamento de Salud de Elda registra los
peores datos de toda la Comunidad Valenciana
02/11/2020

El Hospital cuenta con 115 ingresados.

El aumento descontrolado de casos en el Departamento
de Salud de Elda durante las últimas semanas lo sitúa a
la cabeza de contagios de la Comunidad Valenciana.
De hecho, la cifra de PCR realizadas en los últimos 15
días se sitúa en 915 y la incidencia acumulada en
482,59 por cada 100.000 habitantes, según datos del
29 de octubre, que se volverán a actualizar mañana. Esta
es la cifra más alta de toda la comunidad autónoma. El
número de ingresados por COVID-19 en el Hospital
General de Elda alcanza los 115, hay nueve casos en
la UCI más siete en las instalaciones de Reanimación
habilitada para casos de coronavirus.
El repunte de casos y de ingresos ha sido exponencial en
muy poco tiempo, ya que se supera el centenar de casos
cuando en poco más de dos semanas, el número de
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ingresos era de 24 personas. El número de fallecidos se
sitúa en los 73.
A estas cifras preocupantes se debe sumar el agotamiento
psicológico del personal sanitario del departamento, algo
que preocupa mucho al representante sindical en el
hospital de Comisiones Obreras, Manuel Esteve:
“Cuando empezó la primera ola, los sanitarios no
dudaron en darlo todo, en no dormir, en estar al
máximo porque esto es algo que pilló desprevenidos
a todos, pero ahora, en plena segunda ola hay
agotamiento no tanto físico sino mental; todas las
promesas que llegaron desde Conselleria sobre la
ampliación de personal no se han cumplido. Los
sanitarios están ‘quemados’, se nota la falta de
personal, sobre todo en algunas unidades, hay cifras
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alarmantes y eso debe solucionarse”.

personal suficiente y acaban pagándolo ellos”.

Para Esteve el problema es grave, puesto que “aunque
se ha cumplido con la compra de material para
proteger a los sanitarios, que ellos lo hayan dado
todo y los políticos no hayan cumplido con su
promesa es duro. Además la sociedad ha pasado de
tratarles como héroes a villanos, es algo que también les
afecta mucho, dan lo mejor de sí, ¿la gente cree que
les gusta el trato que les obligan a dar en Atención
Primaria? No, pero deben seguir los protocolos e
instrucciones que llegan desde arriba, porque no hay

Esteve lamenta que si la situación continúa así el
Hospital pronto volverá a verse desbordado otra
vez, como ocurrió durante la primera ola. Por ello envía
a la población un mensaje de prudencia, pues los brotes
se dan en su mayoría en ambientes de ocio, “y es lo que
hay que frenar, ayudar a los sanitarios de la única
forma posible, evitando los contagios por
coronavirus, falta concienciación y esto conllevará que
se tomen medidas más severas que no gustan a nadie”,
lamenta.
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