PROPOSICIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL MÁS MADRID COMPROMISO CON
GETAFE AL GRUPO DE TRABAJO SOCIAL Y SANITARIO DE LA COMISIÓN DE
RECONSTRUCCIÓN, PARA SOLICITAR DATOS QUE NOS PARECE DE RELEVANCIA CONOCER,
PARA ELABORAR UN DIAGNÓSTICO ADECUADO DE LA SITUACIÓN EN LOS CENTROS DE
ATENCIÓN PRIMARIA.

Getafe, 27 de mayo de 2020

El pasado 13 de mayo planteábamos a este grupo de trabajo la necesidad de conocer la
situación de la Atención Primaria, en concreto: los datos de recursos disponibles, sanitarios
(contagiados, de baja médica), disponibilidad de material de protección, equipos de
seguimiento y rastreo de contagios disponibles y necesidades detectadas, para la elaboración
del diagnóstico, conocer la situación real e informar a la ciudadanía.
Dado que el gobierno municipal ya ha solicitado reuniones con los responsables de Atención
Primaria -por lo que leemos en la información que se publica en la página web del
Ayuntamiento-, nos parecía urgente haceros llegar la relación de datos que entendemos son
de relevancia conocer con respecto a la identificación de los casos de contagio y de la situación
sanitaria del personal de los centros de salud:

IDENTIFICACIÓN DE CASOS DE CONTAGIO










Nº de casos en seguimiento por COVID-19 sin confirmar por PCR
Nº de PCR disponibles en cada Centro de Salud
Nº total de PCR realizadas
Nº de PCR positivas
Nº de altas (desagregadas las altas tras confirmar negativización por PCR y las
de altas por finalización de síntomas).
Nº de personas en cuarentena (por diagnóstico de COVID y por contacto con
positivos).
Nº de test serológicos realizados
Nº de test serológicos positivos
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SITUACIÓN DEL PERSONAL SANITARIO







Nº de sanitarios contagiados (desagregados por categoría profesional)
¿Se han cubierto las bajas? ¿Cuántas bajas quedan por cubrir?
¿Cuánto personal van a contratar para los refuerzos?
¿Cuándo reabren el Servicio de Urgencia de Atención Primaria?
¿Cuántos rastreadores van a contratar? ¿Y cuándo?
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