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NOTICIAS EXCELTUR

TURISMO

Exceltur asegura que
no se han producido
cancelaciones por el
contagio de Madrid

Trabajadores del hospital de Sant Joan durante la concentración del miércoles en apoyo de la profesional contagiada en Madrid . RAFA ARJONES

El Hospital de Sant Joan
designa «por decreto» el
personal contra el ébola
 El sindicato de enfermería, SATSE, denuncia el malestar y la inquietud entre los

trabajadores de la tercera planta del centro hospitalario de San Joan que han de
ocuparse de los posibles afectados y reitera las quejas por la falta de formación
ISABEL VICENTE

Una veintena de profesionales
entre enfermeros y auxiliares serán los encargados de atender los
posibles casos de ébola que entren al hospital de Sant Joan, centro de referencia para estos casos
en la provincia. Estos profesionales han sido designados por la gerencia del centro hospitalario al

ser los que habitualmente trabajan en la zona sur de la tercera
planta, tal como señaló ayer la delegada del sindicato de Enfermería, SATSE, en el hospital, Carmina Vañó. «No se han solicitado voluntarios para los posibles casos,
sino que se ha designado “por decreto” a los enfermeros y auxiliares». Se trata, según la sindicalis-

Facilitarán trajes en todas las
plantas del hospital «para que
los empleados practiquen en
sus ratos libres», según Vañó
ta, del personal de la planta tercera sur donde se encuentran las habitaciones con presión negativa

adecuadas para los casos infecciosos. Este personal será reforzado además si es necesario con
personal el área tercera centro. Estos trabajadores han recibido
charlas sobre cómo actuar en
caso de una posible ébola pero,
según ha señalado Vañó «están
inquietos porque, aunque tienen
experiencia en casos como la gripe aviar, quieren que haya simulacros para ponerse y quitarse los
trajes especiales». Con respecto a
los facultativos, se encargarían de
los enfermos los miembros de la
unidad de infecciosos.
Carmina Vañó reiteró ayer las
quejas del personal sanitario del
hospital por la falta de prácticas a
la hora de manejar los trajes protectores. «Nos han dicho que se
iban a facilitar trajes en las plantas para que la gente en sus ratos
libres vaya practicando poniéndoselo y quitándoselo porque se
hicieron pruebas y se vio que era
un proceso delicado». Además, la
sindicalista ha señalado que en la
planta a donde irían los afectados,
«no se han creado espacios inter-

 La Alianza para la Excelencia Turística (Exceltur) aseguró ayer que
las empresas del sector que están
asociadas a su organización no han
sufrido cancelaciones o mermas en
la actividad turística por el caso de
contagio de Ébola registrado en España. El vicepresidente de Exceltur,
José Luis Zoreda, dijo que también
se ha producido otro hecho «anecdótico» y es que, incluso, algunas
empresas en las últimas horas han
mejorado sus reservas.
El dirigente de Exceltur ha destacado que el contagio de la auxiliar
de enfermería en Madrid es un caso
«aislado» y que desde el sector turístico confían en la profesionalización de los servicios sanitarios.
Además, ha pedido que se huya de
hacer un «alarmismo injustificado»
sobre el contagio, porque está
«controlado y acotado». EFE

LA CIFRA



MINUTOS

Tiempo para quitarse el traje
 El personal sanitario del hospital
de Sant Joan estima que hace falta
una media hora para quitarse el
equipo de protección ante casos de
ébola. Señalan que es un proceso
meticuloso porque cualquier fallo
puede causar un contagio.

medios para cambiarse aunque
como los sindicatos hemos insistido, dicen que lo van a estudiar».
Por su parte, la portavoz del Gobierno valenciano, María José Català, aseguró ayer que se cuenta
con «todas las garantías de tener
un servicio sanitario preparado
para cualquier incidencia».

