
El área sanitaria ofrece un contrato  
a los 34 residentes que acabaron ayer
▶ La pandemia ha dado un vuelco a sus últimos meses de formación y los sanitarios admiten 
que los puso en una situación «muy triste» y, simultáneamente, de «gran aprendizaje»

maría piñeiro

LUGO. El área sanitaria de Lugo 
dijo ayer adiós a 34 residentes que 
acabaron su formación en ella y, 
a la gran mayoría de ellos, les da 
la bienvenida ya con sus nuevos 
contratos. En realidad, desde el 1 
de abril y debido a la crisis sanita-
ria del Covid, todos estaban ejer-
ciendo ya con un contrato como 
facultativos especialistas de área 
(o el equivalente en el caso de otras 
especialidades) y ahora se les ha 
comunicado que se les renovará a 
todos los que lo deseen a partir del 
día 25 de este mes.

Uno de los que ya tiene destino 
es Pablo Sueiro, médico de Familia 
que desde abril trabaja en el servi-
cio de Urgencias del Hula, donde 
seguirá. Pasó la mayoría de su re-
sidencia en el centro de salud de 
Sarria, pero le encanta la labor de 
Urgencias, donde se ha enfrenta-
do a la primera línea de asistencia 
al Covid-19. «Siempre tuve sensa-
ción de seguridad. La inquietud 
viene porque te enfrentas a una 
enfermedad nueva, de la que hay 
muchas cosas que no sabes, pero 
el servicio estaba muy bien organi-
zado y el nivel de recursos ha sido 
muy bueno», explica. Acabar la 
residencia así le produce «sensa-
ciones encontradas». Admite que 
ha aprendido muchísimo pero 
también considera «un mazazo» 
ver a compañeros enfrentarse a 
situaciones muy duras y salir «to-
cados», a otros de especialidades 
sin relación con la asistencia al 
Covid «sentirse desaprovechados» 
y en general percibir un absoluto 
parón en actividades formativas 
habituales. 

Al farmacéutico hospitalario 
Alfonso Martinez, que espera se-

guir en la farmacia del Hula, le 
pasa algo parecido. Reconoce que 
es normal que los profesionales 
que han estado en primera línea 
salgan «tocados» pero al mismo 
tiempo ve la posibilidad de co-
menzar a ejercer de forma más au-
tónoma antes de acabar estricta-
mente el período formativo como 
«un reto» y una oportunidad para 
demostrar que el tiempo invertido 
en prepararse ha servido.

En su caso, admite que lo más 
preocupante ha sido enfrentarse a 
una ingente cantidad de literatu-
ra sobre tratamientos de Covid-19 
con una evidencia científica poco 
rotunda. Lo que ha hecho ha sido 
«leer, leer y leer».

Despedida a los residentes, ayer en el salón de actos del Hula. ep
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Acto
Separados  
y sin saludos

el salón de actos del Hula 
acogió ayer una despedida a los 
residentes muy particular. Solo 
acudieron presencialmente los de 
último año, sin acompañantes 
y con mascarilla. Se sentaron di-
seminados y, durante la entrega 
de diplomas se evitaron saludos 
y abrazos. 

el resto de residentes siguieron 

el acto por videoconferencia.

13 médicos de Familia
pilar Rodríguez Ledo, subdirec-
tora médica y responsable de 
docencia, explicó ayer que 21 de 
los profesionales que remataron 
su período formativo son de es-
pecialidades hospitalarias y 13 de 
Medicina de Familia y Comunita-
ria. este curso el área formará por 
primera vez a residentes de Car-
diología, Oncología, Neurología, 
Medicina Intensiva, y enfermería 
especializada de Familia, Geria-
tría, Salud Mental y pediatría.

La obligatoriedad de 
la mascarilla llena las 
farmacias lucenses
sabela corbelle
☝ scorbelle@elprogreso.es 

LUGO. La obligatoriedad de lle-
var mascarilla —que entrará en 
vigor a partir de hoy tanto para 
adultos como para niños mayores 
de 6 años— llevó ayer a muchos 
lucenses a las farmacias, que se 
volvieron a llenar por momentos 
de clientes en busca de este pre-
ciado material sanitario. Aunque 
no llegaron a registrarse colas por 
este motivo, algunas boticas per-
cibieron una mayor afluencia de 
público. Especialmente, de aque-
llos que pensaban que la orden 
ministerial —publicada ayer en 

el Boletín Oficial del Estado— en-
traba en vigor ayer mismo y no 
disponían todavía de mascarilla.

«Nos encontramos, a primera 
hora de la mañana, con varios 
clientes que salieron de su casa 
para ir a trabajar y vinieron co-
rriendo a buscar mascarillas por-
que pensaron que la necesitaban 
ya», explicaba Ana Lobeiras, far-
macéutica adjunta de La Salud, 
en la Rúa do Teatro.

También se notó más afluen-
cia en la farmacia Pardo, al lado 
de la Subdelegación de Gobierno. 
«Sí que hubo mucha más venta 
de mascarillas que otro día, pero 

colas no llegamos a tener», afir-
maba José Manuel Núñez, técnico 
de farmacia.

Ahora mismo, no hay escasez 
de mascarillas. «Ya no tenemos 
problemas de suministro. Vienen 
por los cauces y proveedores nor-

males. Las pedimos y en dos horas 
las tenemos», cuenta la farmacéu-
tica adjunta Ana Lobeiras.

No hay, en cambio, tanta abun-
dancia de mascarillas infantiles 
en farmacias. En La Salud, ayer 
las tenían por primera vez en 

varios días. En cambio, en la far-
macia Pardo no tenían. «No debe 
haber muchas porque no las sir-
ven», decía José Manuel Núñez, 
que añadía que tampoco hay 
guantes y que el alcohol todavía 
sigue escaseando.

Por otra parte, las mascarillas 
son ahora mucho más baratas de 
lo que eran hace un mes o mes y 
medio. En La Salud, por ejemplo, 
la FPP2 está en 3,95 euros «cuando 
antes pasaba de los 7euros», apos-
tilla Ana Lobeiras. Por lo demás, la 
quirúrgica se vende a 96 céntimos 
y las higiénicas a ese mismo pre-
cio si no son reutilizables y entre 6 
y 7 euros si son lavables. Las FPP3, 
en cambio, apenas las hay y son 
más caras: a 12 euros más IVA.

Las que más se están vendiendo 
más son las quirúrgicas, aunque 
solo deben llevarse cuatro horas 
máximo. Las FPP2, en cambio, 
pueden aguantar diez horas. 

Personal de La Salud mostrando varias mascarillas. vICtORIA ROdRíGuez

El Sepe atribuye 
a errores en la 
tramitación que 
haya empleados 
sin cobrar Ertes

redacción

LUGO. Los errores cometidos 
por las empresas o por las ges-
torías que se han encargado de 
tramitar los ertes están detrás 
del hecho de que haya traba-
jadores que no han cobrado 
aún las prestaciones que les 
corresponden.

En muchos casos, según el 
Sepe, los fallos son fácilmente 
subsanables. Uno de los más 
comunes es que la empresa fa-
cilite para el ingreso de la nó-
mina un número de cuenta de 
Caixa Galicia, una entidad que 
ya no existe, de modo que es 
imposible hacer el pago.

Para los trabajadores que 
tienen dudas o problemas por 
el impago de la prestación, el 
Sepe recomienda que lo mejor 
es pedir cita previa por inter-
net a la oficina de empleo. Las 
citas se conceden rápido, nor-
malmente en un día, se hacen 
por teléfono y normalmente se 
resuelve la incidencia de for-
ma inmediata.

Otra vía es llamar al servi-
cio de atención telefónica, el 
982750778. Cuando el contac-
to telefónico se haga inviable 
también existe la posibilidad 
de presentar un formulario a 
través de internet.

La entidad cierra las nómi-
nas el día 29 y los trabajadores 
con problemas de cobro aún 
están a tiempo de subsanar los 
errores que pueda haber en su 
documentación.

En tanto, otros trabajadores 
lo que empezaron fue a recibir 
adelantos que les hacen las en-
tidades financieras de las que 
son clientes. Esos adelantos 
llegan como consecuencia de 
los convenios del Sepe con la 
mayoría de entidades.
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