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En el día de hoy el Ayuntamiento y la coordinadora médica de El Espinar han mantenido una
reunión informativa al respecto del COVID-19

La situación actual es de 19 pacientes positivos en Segovia de ellos, 2 ingresados, 2 en planta
y el resto en control domiciliario. Hoy en día en nuestro municipio no tenemos ninguna
infectado.

La situación cambia constantemente por los diversos protocolos y medidas adoptadas, esta es
la más actual posible actualmente.

Nuestro centro médico y ambulatorios disponen de todo lo necesario para su trabajo y una
gestión adecuada. Aun así, se están acelerando y preparando más recursos.

La Junta de Castilla y León ha dispuesto un equipo especializado para que, si existirá algún
posible infectado, se haga cargo de la gestión personalizada y adecuada. Una vez haya sido
previamente observado por los profesionales y el paciente presente posibilidades de estar
contagiado.

Las actuaciones que están llevando a cabo el personal sanitario del centro de salud y
ambulatorios:

- Se anulan las consultas. La administración de sintrom solo los lunes, miércoles y viernes
como habitualmente Solo se harán las analíticas de urgencia.

- Se está acordando con las farmacias, la facilidad de trámites y de acceso a las recetas
comunes. Se reforzarán las recetas electrónicas.
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- Se han cerrado los ambulatorios de San Rafael, Los Ángeles de San Rafael y La Estación de
El Espinar, permaneciendo abierto solo el centro médico de El Espinar con la mitad del
personal médico SOLO para emergencias.

- Que los pacientes no se desplacen a los centros de salud si tienen síntomas, estos deben
llamar al tel. 665 190 006 de urgencias 24 horas Además de los teléfonos 921 181 014 y el de
Sanidad de la Junta Castilla y León 900 222 000, desde aquí evaluaran si los síntomas
descritos corresponden a la infección.

- Las consultas de revisiones pediátricas se cancelarán hasta nueva orden, solo siendo citados
aquellos niños de necesiten las respectivas vacunas contempladas en el calendario de
vacunaciones de estos.

- Las urgencias médicas que se vienen realizando entre las 15:00 y las 8 de la mañana, serán
atendidas como de costumbre, siempre y cuando el paciente no presente síntomas
relacionados con la epidemia, en este caso deberán contactar por los teléfonos antes
indicados.

Los profesionales médicos de nuestro municipio nos trasladan la importancia y necesidad de
seguir las medidas de prevención y control siguientes:

- Evitar las aglomeraciones, salir a la calle sin necesidad urgente.

- No asistir al centro médico sin verdadera necesidad, solo para los estrictamente necesario. Se
apela al sentido común.

- Las visitas de zonas de contagio y estén al cuidado de los abuelos o en contacto con los
mismos, se restrinjan, sobre todo con personas que tienen patologías de alto riesgo o
pacientes de crónicos, con problemas respiratorios, coronarios y oncológicos.

- Que en los parques y calles no deberían estar los jóvenes ni niños con abuelos, tíos, o
padres. Porque todo puede ser medio de contagio.

- Debemos concienciarnos que no estamos de vacaciones, que estamos en una epidemia y las
medidas que se están tomando son para poder parar esta enfermedad y evitar el fallecimiento
de personas innecesariamente.

Que hacer tras el primer caso de positivo en Coronavirus:

- El paciente debe estar en reposo domiciliario en una habitación y baño exclusivo. Los
médicos nos comunicáremos a diario con el paciente para ver su evolución o en caso de
urgencia comunicarse con el 112.

- Familiares cercanos que hayan estado en contacto con el paciente deben también estar en
reposo domiciliario y en observación, con los primeros síntomas comunicar por vía telefónica
con el centro de salud.
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- Hay que evitar suscitar una alarma en la población haciendo alusiones a la existencia de un
caso de manera directa, ya que puede producir alarma social. El servicio medio de El Espinar
tendrá informado al Ayuntamiento de cualquier variación y detalle que pudiera existir.

Queremos recordar que la vida de muchos vecinos y seres queridos está en nuestras manos
con algo tan sencillo como hacer caso de las recomendaciones facilitadas.
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