
Una veintena de profesionales
entre enfermeros y auxiliares se-
rán los encargados de atender los
posibles casos de ébola que en-
tren al hospital de Sant Joan, cen-
tro de referencia para estos casos
en la provincia. Estos profesiona-
les han sido designados por la ge-
rencia del centro hospitalario al
ser los que habitualmente traba-
jan en la zona sur de la tercera
planta, tal como señaló ayer la de-
legada del sindicato de Enferme-
ría, SATSE, en el hospital, Carmi-
na Vañó. «No se han solicitado vo-
luntarios para los posibles casos,
sino que se ha designado “por de-
creto” a los enfermeros y auxilia-
res». Se trata, según la sindicalis-
ta, del personal de la planta terce-

ra sur donde se encuentran las ha-
bitaciones con presión negativa
adecuadas para los casos infec-
ciosos. Este personal será reforza-
do además si es necesario con
personal el área tercera centro. Es-
tos 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 gri-
pe aviar, quieren que haya simu-
lacros 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 pro-
tectores. «Nos han dicho que se
iban a facilitar trajes en las plan-
tas para que la gente en sus ratos
libres vaya practicando ponién-
doselo 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-
medios para cambiarse aunque
como los sindicatos hemos insis-
tido, dicen que lo van a estudiar». 

Por su parte, la portavoz del Go-
bierno valenciano, María José Ca-
talà, aseguró ayer que se cuenta
con  «todas las garantías de tener
un servicio sanitario preparado
para cualquier incidencia».

ISABEL VICENTE

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 que han de
ocuparse de los posibles afectados y reitera las quejas por la falta de formación
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Concentración anteayer en apoyo a la enfermera de Madrid.  R. A.

Facilitarán trajes en todas las
plantas del hospital «para que
los trabajadores practiquen en
sus ratos libres» según Vañó

TURISMO
Exceltur asegura que no ha habido
cancelaciones por el caso de Madrid

Exceltur aseguró ayer que el sector
turístico no ha sufrido cancelaciones
en la actividad por el caso de contagio
de Ébola en España. Su vicepresiden-
te, José Luis Zoreda, dijo que se ha
producido otro hecho «anecdótico»:
algunas firmas en las últimas horas
han mejorado sus reservas. 
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