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Comienza una segunda ronda de
rastreo de casos entre los sanitarios
vascos

Los positivos en los test serológicos realizados por Osakidetza a
DYA, Ertzaintza, bomberos, policías locales y asistencia
domiciliaria no llegan al 4%

En su afán proactivo de salir a buscar el virus, el Servicio Vasco de Salud
ha empezado a realizar nuevos análisis a profesionales sanitarios en
varios hospitales y centros de salud de Euskadi. Así lo con�rmó ayer la
consejera de Salud, Nekane Murga. «Hemos empezado en algunos centros
sanitarios una segunda vuelta de rastreo y seguimiento» de posibles casos
de coronavirus «debido al riesgo que tienen estos profesionales por estar
habitualmente en contacto con personas enfermas». No obstante, la
titular de Salud destacó que los protocolos de acceso a los centros
sanitarios vascos son ahora más «intensivos».

Por otra parte, el Departamento vasco de Salud comunicó ayer que
además de las casi 150.000 pruebas, entre PCR y test rápidos, que
Osakidetza lleva realizadas desde el comienzo de la pandemia en el
ámbito sanitario y sociosanitario, se han hecho 18.500 más en diferentes
colectivos especí�cos. Así, ya han �nalizado las pruebas en la Ertzaintza,
Bomberos, Policía Local, Asistencia Domiciliaria, DYA y personal de
farmacia, con un porcentaje de positivos en los test serológicos por debajo
del 4% y tan solo 5 positivos PCR. A ello hay que añadir las pruebas
realizadas en mayo en el sector de la pesca y en los centros
penitenciarios; en este último caso con una incidencia inferior al 1% de
las pruebas serológicas realizadas y sin ninguna PCR positiva.

Odontólogos

Ahora se está procediendo a las extracciones de muestras en otras
profesiones sanitarias, como odontólogos, también en ayuda social,
transporte público, centros de menores y temporeros. Al mismo, tiempo,
se está a la espera de recibir los listados que han de elaborar otros
colectivos, como �sioterapeutas, colegios médicos profesionales y
optometristas.
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Gipuzkoa suma 9 nuevos contagios en las
últimas 24 horas, y hay otro fallecido más
en Euskadi

Directo: Última hora sobre el coronavirus

Europa aprueba el uso del primer fármaco
para tratar la Covid-19

Los rebrotes: la mayor amenaza

Simón: «Que hablemos de brotes y no de
transmisión comunitaria indica que
estamos bien»
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