
Lunes 15.08.22  
IDEALJAÉN2  

Entre junio y agosto de 
2021, con la campaña de 
vacunación, hubo 54 
fallecimientos, frente a 
los 136 registrados hasta 
mediados de este mes 

JAÉN. En septiembre de 2021 iba 
a empezar el curso de la nueva 
normalidad. Terminaba la quin-
ta ola, los contagios se habían re-
ducido notablemente durante el 
verano y había esperanzas sobre 
la nueva etapa en la pandemia 
por el coronavirus covid-19. Ese 
verano fueron 54 las muertes re-
gistradas con el virus en la pro-
vincia de Jaén, siendo el mes de 
junio el más mortal, con 24, su-
mado a los 10 de julio y los 20 de 
agosto. Datos que, visto desde es-
tas fechas, suenan lejanas, pues 
los fallecimientos se han casi has-
ta triplicado, al sumar 136 en dos 
meses y medio. Habrá que ver 
cómo termina agosto. 

Para entender la diferencia en-
tre ambos periodos de tiempo, es 
importante comprender también 

el contexto. Antes de otoño de 
2021 la campaña de vacunación 
cumplía diez meses, con los jó-
venes de 20 años al menos con 
una vacuna y los niños también 
listos para recibir su pinchazo 
antes de empezar el ‘cole’. La pre-
caución era máxima, las vacacio-
nes aún se tomaban con temor, 
los viajes se limitaban según el 
país al que se podía ir o no, los 
que permitían acceder con los 
papeles del pasaporte covid en 
regla y los que eran más estric-

tos. Las mascarillas eran el com-
plemento esencial, junto al gel de 
manos y las limitaciones de afo-
ro aún se aplicaban para evitar 
aglomeraciones. 

Poco o nada que ver con este 
año. A la espera de conocer los 
últimos datos de viajeros en An-
dalucía y en la provincia de Jaén, 
es más que evidente la enorme 
movilidad del verano, con turis-
tas de la región, el país y el mun-
do. Las mascarillas son cada vez 
más infrecuentes, los encuentros 

familiares más multitudinarios 
y las distancias de precaución, 
casi inexistentes. La normalidad 
se ha impuesto, así como la ‘gri-
palización’ del virus, aunque los 
datos aún ponen en alerta sobre 
su gravedad en la salud. 

El último dato facilitado por la 
Junta de Andalucía, a través de 
la Consejería de Salud y Consu-
mo, señala que son 49 las camas 
covid ocupadas en los centros 
hospitalarios jienenses, con cua-
tro casos en las UCI. En agosto de 

2021, la media de ocupación fue 
de 80 pacientes y, en julio, de 50.  
Estos son los referentes para va-
lorar la situación de la pandemia, 
pues desde que en el mes de mar-
zo se decidiera solo ofrecer da-
tos de los nuevos positivos en ma-
yores de 60 años, personal socio-
sanitario o personas vulnerables, 
no es comparable a los totales de 
fechas anteriores. 

Hasta el viernes, 12 de agosto, 
el total de fallecidos en Jaén con 
el virus eran 1.520. De ellos el 

El virus no da tregua y las muertes con 
covid casi triplican a las del verano pasado

 Fallecimientos.   Agosto con-
tabiliza hasta el momento 37 
muertes con covid, casi el doble 
que en 2021, con 40. 

 Hospitalizaciones.   Las ca-
mas covid ocupadas son 49, 
frente a las 88 del mismo mes 
del año pasado. 

 Edad.   El 92% de las muertes 
con coronavirus se da en perso-
nas de más de 60 años y, sobre 
todo, en los de más de 80.

LOS DATOS
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JAÉN. Cerca de 1.400 pacientes 
se encuentran en seguimiento te-
lefónico por la Consejería de Sa-
lud y Consumo dentro del Plan 
de Prevención de los Efectos de 
las Temperaturas Excesivas. 

Se trata de una de las medidas 
más importantes del plan que ac-

tiva la Junta de Andalucía para 
prevenir y minimizar las conse-
cuencias que el calor y las altas 
temperaturas puedan tener so-
bre la salud de la población, y es-
pecialmente la más vulnerable, 
según ha informado la Junta por 
medio de una nota. 

El seguimiento permite iden-
tificar las situaciones y proble-

mas del paciente e interconectar 
a las enfermeras gestoras de ca-
sos, enfermeras de familia y pro-
fesionales de Salud Responde, y 
poner en marcha los mecanis-
mos de control y actuación nece-
sarios para minimizar los efec-
tos de las altas temperaturas. 

Los profesionales de los cen-
tros de Atención Primaria hacen 

la labor continua de identifica-
ción de pacientes con mayor ries-
go o mayor vulnerabilidad ante 
el calor, entre quienes se encuen-
tran las personas mayores de 65 
años, pacientes crónicos, perso-
nas con trastorno mental grave, 
menores de cuatro años (espe-
cialmente lactantes) y personas 
que trabajan o realizan actividad 
física expuestas al sol. 

En este Plan también inter-
vienen la Consejería de Presi-
dencia, Interior, Diálogo Social 
y Simplificación Administrati-
va, la Consejería de Integración 

Social, Juventud, Familias e 
Igualdad, el SAS y la Federación 
Andaluza de Municipios y Pro-
vincias (FAMP). 

Junto al seguimiento telefóni-
co a través de Salud Responde, 
que ya lleva realizadas 2.889 lla-
madas desde la puesta en mar-
cha del plan en la provincia de 
Jaén, también se intensifican las 
visitas domiciliarias para moni-
torizar los signos y síntomas re-
lacionados con el calor, y propor-
cionar consejos para evitar y con-
trolar los efectos del aumento de 
las temperaturas.

Visitas y llamadas para cuidar a 1.400 pacientes 
crónicos frente a las altas temperatura

Hasta el viernes, 12 de agosto, el total de fallecidos en Jaén con el virus eran 1.520.  AFP

ENARA LÓPEZ
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Baeza registra la primera 
denuncia en la provincia 
jienense por un posible 
caso durante sus fiestas 
y el resultado de 
toxicología da negativo 
E. LÓPEZ

 
JAÉN. La Junta de Andalucía, a 
través de las consejerías de Pre-
sidencia, Interior, Diálogo Social 
y Simplificación Administrati-
va; Salud y Consumo; Inclusión 
Social, Juventud, Familias e 
Igualdad y de Justicia, Adminis-
tración Local y Función Públi-
ca, pone en marcha el protoco-
lo de actuación ante sospecha 
de sumisión química por obje-
to punzante. 

La confirmación tiene lugar 
tras saber de un posible caso re-
gistrado la noche del viernes al 
sábado en la localidad jienense 
de Baeza. Según fuentes de la 
Guardia Civil, en la celebración 
de las fiestas una mujer habría 
notado un dolor punzante, ra-
zón por la que acudió a la Guar-
dia Civil para la pertinente de-
nuncia. Tras realizar una explo-

ración en el Hospital San Juan 
de la Cruz de Úbeda y proceder 
a las pruebas toxicológicas, se 
confirmó que eran negativas. 
Aun así, la preocupación se man-
tiene en las diversas fiestas que 
se celebran a lo largo de estos 
días en la provincia jienense.  

De esta manera, desde la Jun-
ta se recuerda que con la activa-
ción del protocolo, que se suma 
al existente de actuación sani-
taria en agresiones sexuales de 
2020, se recoge en el texto los 
casos con objetos punzantes. Se 
subraya que estos pinchazos 
«son agresiones y constituyen 
un delito, que conllevan la emi-
sión de un parte de lesiones y 
una atención sanitaria urgente, 
ante la posible situación de su-
misión química asociada al pin-
chazo», tal como indicaron en 

un comunicado a los medios. 
En este sentido, el objetivo ge-

neral de este protocolo es dar 
una eficiente respuesta social, 
mediante la colaboración de to-
das las administraciones impli-
cadas: las consejerías ya men-
cionadas, junto a las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Esta-
do, el Instituto Andaluz de la Mu-
jer, Juzgados, Fiscalía y el Insti-
tuto de Medicina Legal. 

En concreto, el protocolo es-
tablece un procedimiento ante 
las agresiones por pinchazo con 
o sin agresión sexual y un diag-
nóstico de sospecha por sumi-
sión química. Asimismo, ofrece 
la respuesta médico-legal opor-
tuna que garantice los derechos 
de la víctima y una guía de pro-
cedimiento a nivel extrahospi-
talario definiendo los pasos a se-
guir y la documentación legal 
imprescindible. 

Así, una vez atendida a la víc-
tima en Urgencias de centros 
hospitalarios y Atención Prima-
ria o el 112, se le tomarán mues-
tras que serán custodiadas en 
laboratorios para, posteriormen-
te, ser enviadas al Instituto Na-
cional de Toxicología.

La Junta pone en marcha el 
protocolo ante los pinchazos

92% eran mayores de 60 años y, 
gran parte de los que finalmen-
te fallecieron, tenían más de 80 
años. Sin duda, la edad y las en-
fermedades crónicas previas son 
un factor al que se suma la covid-
19, hasta el terrible desenlace. 

A pesar de todo, la generaliza-
ción de la vacuna contra la covid 
y la contagiosidad de las nuevas 
variantes han pintado un nuevo 
escenario, en el que hay más ca-
sos y muertes, pero que, si no fue-
ra por los anticuerpos adquiri-
dos, las cifras serían más alar-
mantes, tal como indicaron los 
expertos en el momento en que 
se aceptó la idea de la ‘gripaliza-
ción’ del virus. 

Precaución 
La Asociación de Farmacéuticos 
de Andalucía (Afaran) y la Con-
federación Empresarial de Ofici-
nas de Farmacia de Andalucía 
(Ceofa) señalaron que durante lo 
que va de verano la población ha 
continuado comprando test de 
covid en cantidades significati-
vas, especialmente en zonas cos-
teras, ya que se ha generalizado 
«comprarlos por precaución». 

De este modo, la presidenta de 
Afaran, María Teresa Martín, afir-
mó, en declaraciones a Europa 
Press, que el hecho de que la po-
blación compre test «por precau-
ción ante cualquier síntoma» ha 
supuesto un número elevado de 
ventas, mientras que el presiden-
te de Ceofa, Leopoldo González, 
matizó que «si bien el repunte se 
ha podido ver en zonas costeras, 
en zonas de interior la demanda 
se ha mantenido o incluso ha ba-
jado ligeramente». 

Así, Martín incidió en que «se 
han vendido bastantes test de co-
vid» en verano, aunque en agos-
to «se han normalizado», es de-
cir, «el punto más alto ha bajado, 
pero se siguen vendiendo bas-
tantes», toda vez que añadió, con 
respecto al año pasado, que las 
ventas de test continúan «más o 
menos igual». De esta forma, 
apuntó que «un mes está más 
tranquilo y otro se dispara a un 
50% o más». Además, aseguró 
que en abril, mayo y junio «se du-
plicó» e incluso «se triplicó» la 
venta en comparación con el pe-
riodo entre enero y marzo, ya que 
«más allá de la ola, se venden 
cuando hay concentraciones, 
como por ejemplo, durante Se-
mana Santa y feria».

Recomiendan denunciar los casos de pinchazos.  IDEAL

E. L.  Intensa jornada de incen-
dios en la provincia de Jaén. 
Fueron tres los declarados a 
lo largo del domingo y que lo-
graron ser controlados por los 
equipos de extinción de incen-
dios. En concreto, las zonas 
afectadas fueron Sierra de Ca-
zorla, con los parajes de Nava 
de San Pedro y Los Collados, y 
en Andújar, en el paraje Cami-
no San Amancio. 

El primero fue declarado el 
mediodía de ayer, en el para-
je Navas de San Pedro de la se-
rranía cazorleña. 23 bombe-
ros forestales, un técnico de 
operaciones y un agente de 
medioambiente acudieron al 
lugar para estabilizarlo. Horas 
después era otro el que se te-
nían noticias, en el paraje Los 
Collados. Ambos estaban con-
trolados para las 16:30 horas, 
según confirmaron a través de 
un comunicado. 

Sin embargo, pasadas las 
19:30 horas de la tarde, infor-
maba a través de las redes so-
ciales que se había detectado 
fuego en el monte del término 
municipal de Andújar. Se tra-
taba de un incendio forestal 
que afecta, en principio, al pa-
raje Camino San Amancio. 

Hasta el lugar se desplaza-
ron dos helicópteros, dos avio-
nes de carga en tierra, 30 bom-
beros forestales, un técnico de 
operaciones, un agente de me-
dioambiente y una autobom-
ba, tal como indicaron desde 
Infoca. Gracias a la rápida in-
tervención, a las 20:40 horas 
se confirmaba que el fuego es-
taba estabilizado, con labores 
para controlarlo. 

Hay que recordar que los 
bomberos todavía actúan, asi-
mismo, en el incendio decla-
rado hace más de una sema-
na en Jódar. Tras confirmar 
que estaba controlado, se pro-
cedió a las labores de refres-
co para extinguir las llamas 
que aún arden dentro de los 
árboles.

El Infoca logra 
controlar los  
tres incendios 
declarados ayer  
en la provincia

El documento incluye  
los casos con objetos 
punzantes y subraya  
que son agresiones que 
constituyen un delito


