SEGUIMIENTO TEST RÁPIDOS
Se han recibido 8000 unidades

SEGUIMIENTO PCR
Se han recibido 5.180
MATERIAL ENTRADA SEMANA 13-19 DE ABRIL
BATA

10.000 Pendiente

Entrega prevista

13/04/2020

TORUNDA

23.000

ENTREGA DE 23.000 UNIDADES EL 16/04/2020.

TORUNDA

23.000

ENTREGA DE 23.000 UNIDADES EL 20/04/2020.

TORUNDA

46.000

TORUNDA

23.000

ENTREGA DE 23.000 UNIDADES EL 22/04/2020.

TORUNDA

23.000

ENTREGA DE 23.000 UNIDADES EL 29/04/2020.

GAFAS 100.000

ENTREGAS PARCIALES HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2020.

BATA

35.000

“entre 17 y 18 de ABRIL

BATA

35.000

“

BATA

35.000

“

KN95

100.000

CUBRE-ZAPATOS

ENTREGAS PARCIALES HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2020.
100.000

Entrega prevista 17/04/20

GORRO 100.000

Entrega prevista 14/04/20

GUANTE

Primera entrega prevista 17/04/20

BATA

6.000.000

50.000 Entrega prevista 27/04/20

MATERIAL INGESA
Mascarillas quirúrgicas I, de tipo II y IIR

40.000

Caretas faciales
4.800
Monos con capucha 4.800
Test Rápidos
1.200
Hay que sumar una donación de un cargamento de 130.000 Test rápidos donados por Festina
que llegará la semana que viene

RESUMEN DE EXISTENCIAS Y CONSUMO
FECHA DATOS: 14.04.2020
Grupo

Existencias Salidas

BATAS DESECHABLES

124.528

221.929

BATAS IMPERMEABLES

1.842

5.597

BATAS QUIRÚRGICAS ESTERIL

9.209

10.820

DELANTALES

208.361

119.640

GAFAS QUIRÚRGICAS PROTECTORAS

16.789

5.814

GUANTES NITRILO

15.030.657 7.182.200

MASCARILLAS FFP2

304.305

106.600

MASCARILLAS FFP3

9.796

8.583

MASCARILLAS QUIRÚRGICAS

6.598.140

729.103

OTRAS MASCARILLAS

13

0

PANTALLA PROTECTORA

32.644

6.459

SOLUCIONES HIDROALCOHOLICAS DE APROX. 100ML.

7.243

3.543

SOLUCIONES DE BASES ALCOHÓLICAS 300-500ML.

0

0

SOLUCIONES DE BASES ALCOHÓLICAS 500ML

30.495

8.270

SOLUCIONES DE BASES ALCOHÓLICAS 750-1000ML

20.419

8.667

SOLUCIONES DE BASES ALCOHÓLICAS 1000ML con y sin dosificador

8.765

4.917

TORUNDAS DE TOMA DE MUESTRAS

48.269

19.401

CUBRE-ZAPATOS

335.077

134.397

TRANSPORTE Y ENVÍO

10.959

792

MONOS

16.010

17.838

CAPUCHAS

330

1.195

TOALLITAS DESINFECTANTES

112.317

47.715

APOYO PSICOLÓGICO
Por otra parte, el Ministerio de Sanidad, la Fundación Bancaria La Caixa y la Fundación
Galatea han puesto a disposición de todos los profesionales sanitarios de España un
servicio de apoyo psicológico al cual pueden acceder a través del teléfono gratuito 900
670 777 los siete días de la semana en horario de 9 a 22 horas.

INFORME ECONÓMICO COVI-19 16 ABRIL 2020
Sesión de 15/04/2020
El Consejo de Gobierno autoriza 44,2 millones para el Fondo de
emergencia de salud pública

La Junta aprueba una generación de créditos para hacer
frente a contrataciones de sanitarios o compra de
material por el Covid-19
El Consejo de Gobierno ha autorizado la generación de créditos, por importe de
44.231.363 euros, presentado por la Consejería de Hacienda, Industria y Energía
propuesta del Servicio Andaluz de Salud. Todas las partidas de gastos a las que
se destinan los ingresos son de carácter finalista y pertenecen al fondo de
Emergencia de Salud Pública Covid-19.
Esta partida se genera tras la aprobación el pasado 31 de marzo de 2020 por el
Consejo de Ministros, para el ejercicio 2020, de los criterios de distribución a las
comunidades autónomas, así como la distribución resultante acordada por el
Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, del crédito por importe
de300.000.000 de euros, consignado en el presupuesto del Ministerio de
Sanidad, para atender necesidades derivadas de la emergencia internacional de
salud pública en relación al Covid-19 en España.
De este reparto corresponden a la Comunidad Autónoma de Andalucía
44.231.363 euros, de los que el 80 por ciento se deben destinar a gastos
corrientes y el 20 por ciento restante a gastos de capital. De este modo, tal y
como acordó el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, estos
fondos se destinarán a nuevas contrataciones, retribuciones de personal,
adquisición de productos sanitarios y material, ampliación de la capacidad de
conectividad para comunicación externa, adquisición de equipamientos
informáticos así como a gastos derivados de la emergencia de salud pública.

ESTADO DE LA SITUACIÓN EN LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS INFECCIOSOS POR COVID-19

Antecedentes.Con el incremento de la demanda de asistencia sanitaria (tanto en AP como Hospitales),
paralelamente ha aumentado la cantidad de residuos considerados infecciosos y, por tanto,
susceptibles de ser tratados de manea particularizada siguiendo los tratamientos autorizados
para este tipo de residuos.
Desde el principio pudimos comprobar la escasa densidad de los residuos que se generaban
(fundamentalmente EPI) razón por la que se añade un problema para su tratamiento. El
problema no es otro que el considerable volumen que estos residuos generan en contraposición
de su bajo peso.
En el Servicio Andaluz de Salud, el sistema usado para la gestión de los residuos infecciosos es
mediante contenedores reutilizables, razón ésta que, a la prostre, nos sido útil para prolongar
el uso de los mismos y, especialmente, para evitar situaciones de desabastecimiento.
Básicamente, cada contenedor lleva una bolsa de especiales características que contiene los
residuos que se depositan. Es al final lo que se trata mientras el contenedor pasa por un proceso
de lavado y desinfección mediante un túnel de lavado. En definitiva, lo que se ha venido
generando ha sido un importante incremento en el número de bolsas con un aumento
despreciable en el peso.
El sistema usado para su tratamiento, en la práctica totalidad de las CC.AA, es la desinfección
por autoclave con triturado posterior y desecho en vertedero. Quiere esto decir que la capacidad
de estos autoclaves son lo que marcan la capacidad de tratamiento que tenemos en Andalucía
aunque el principal cuello de botella lo encontramos en la capacidad de higienizar los
contenedores.
En razón de la pérdida de capacidad de TTº por el incremento de bolsas de residuos, de manera
progresiva, hemos ido implantando medidas para solventar este problema. Hasta la semana del
9 al 15 de marzo, no tuvimos necesidad de implementar medidas adicionales en los centros.
Cronológicamente:
9/15 marzo:
•

Implantamos un servicio de guardia 24 horas y 7 días a la semana para la provisión de
materiales y la recogida de contenedores en los centros que lo necesitaban (Con escrito
a MA para la autorización de mercancías peligrosas por carretera en días no autorizados)

16/22 marzo:
•

Empezamos a implantar medidas progresivas en los centros. Por orden:
1. Medidas de optimización de los contenedores para aumentar los pesos medios
y minimizar la infrautilización de la capacidad de los mismos
2. Retirada de todos los contenedores reutilizables en todas las zonas de los
hospitales no relacionas con COVID-19 (plantas de hospitalización general,
radiología, etc.)
3. En AP, implantación de un sistema de aprovisionamiento semanal para todas
los DS con bolsas específicas para gafas y mascarillas (visita domiciliaria),
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contenedores destruibles (de un solo uso de 60 litros) para todos los puntos de
urgencias y contenedores de punzantes (5 y 10 litros) para el resto de los usos.
20/2 marzo:
En torno al 22 de marzo, entramos en la fase que nos habíamos propuesto como crítica en
cuanto a la capacidad de TTº. En esta semana:
•

•

•

Se creó un grupo entre varias Consejerías para abordar el problema y se habilitan
soluciones alternativas con la puesta en marcha de una pequeña planta en Sevilla
(Aborgase) y el uso de incineradoras.
Se elabora el primer informe desde esta Subdirección en el que se plantea (a la luz de
los datos que había en ese momento) que llegaríamos al límite entre el 31 de marzo y el
1 de abril (unos 5.500/6.000 casos)
Se notifica a los centros la necesidad de implantar medidas adicionales. Preparamos dos
posibles alternativas para los Hospitales (similares a los ya puestos en marcha en otras
CC.AA) y un Procedimiento para AP. En Hospitales se empieza progresivamente por las
provincias de Huelva, Cádiz y Córdoba que eran las que menor presión soportaba, para
el final de la semana se incorporaron las provincias de Jaén y Almería.

24 mar/1 abril
•
•
•

Se implanta el nuevo procedimiento en todos los hospitales y AP
Se elabora y el plan de contingencia de 9.000 casos, en función de las previsiones de la
Consejería en número de ingresos (Convencionales y UCI)
Se pone en marcha la otra planta de TTº en Alcalá de Guadaira (Sevilla) y se hacen todas
la pruebas necesarias para la puesta en marcha de la incineradora (Jerez)

Situación actual.Gestión de los residuos infecciosos en el SAS.A nivel nacional y especialmente en las CC.AA con más presión asistencial, el sistema tradicional
de gestión de los residuos infecciosos se colapsa a mediados de marzo. Por estas fechas, los
fabricantes internacionales y nacionales de contenedores alcanzan su capacidad máxima de
producción por lo que es necesario implantar modelos de gestión alternativos.
Se barajan a nivel nacional varias alternativas como la recogida en contenedores de gran
volumen (800- 1000 litros), big bags de 1 m3, cajas de cartón 200 L. o sólo doble bolsa con cierre
de seguridad. Finalmente, se generaliza el uso de cajas de cartón debido a su versatilidad,
rapidez de suministro porque las fábricas de cartón son empresas esenciales, existe un gran
stock de cartón que asegura el suministro a medio y largo plazo, además de ser el único sistema
que permite ser un modelo de “un solo uso”. Además, este modelo tiene las siguientes ventajas:
facilidad de almacenamiento, facilidad de suministro (varios proveedores locales), reducción en
los tiempos de carga en vehículo y en autoclave, mejora del almacenamiento en planta, facilidad
de tratamiento en caso alternativo (Ej. Cementeras).
Este sistema de gestión se implantó a mediados de marzo en la CA de Madrid que fue la primera
que colapsó. Seguidamente y con la puesta en marcha de centros medicalizados (IFEMA) han
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tenido que llegar a verter directamente en un compactador de basura convencional e incinerar
en Valdemingómez.
Seguidamente, fueron las CC.AA de Cataluña (Decreto 7/2020, de 16 de marzo, de medidas
urgentes en materia de contratación pública, de salud y gestión de residuos sanitarios, de
transparencia, de transporte público y en materia tributaria y económica; art 9) y Valencia (El 16
de marzo, la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública de la Generalitat Valenciana aprobó
medidas adicionales) las que empezaron a usar este método. Durante el mes de marzo, tenemos
constancia que se ha puesto en marcha en las CC.AA de Castilla y León, Cantabria y Galicia y
sabemos que está en estudio en otras Comunidades.
En el SAS, salvo algún centro (Virgen del Rocío), todos los demás hospitales y Distritos de AP
están gestionando los residuos infecciosos siguiendo algunas de las alternativas propuestas.
En este sentido es preciso recordar que el Procedimiento que hicimos llegar a los centros era un
modelo basado en un sistema de doble bolsa y contenerización final en cajas Over Pack idéntico
al de otras CC.AA o un sistema basado en la higienización de los contenedores en los propios
centros (recomendado por nuestra referencia en MP) y contenerización final en cajas Over Pcak.
Estos sistemas han sido matizados por cada centro según sus propias características. La premisa
fundamental para su puesta en marcha era el inexcusable VºBº de PRL y MP/SP.
En el Servicio Andaluz de Salud pusimos en marcha este sistema a principios de marzo. En cuanto
a las publicaciones que han aparecido recientemente, es importante recalcar:
✓ solo se han llevado a cabo cuando la hemos superado la capacidad de TTº que
teníamos en Andalucía
✓ en ningún caso se ha implantado en UCI. Igualmente, se han dotado a los centros
de contenedores para usos imprescindibles (aislamiento no Covid, Laboratorios
Microbiología, etc.)
✓ es un procedimiento que se había probado y demostrado útil en otras CC.AA
con antelación
✓ es un sistema usado por los principales gestores de residuos en España
✓ los centros que han elegido el proceso de higienización con recursos propios lo
han subcontratado a empresas especializadas
✓ en todo caso, la puesta en marcha de cualquier procedimiento ha debido contar
con el VºBº de PRL y MP/SP
Capacidad de Tratamiento.Una vez publicadas las previsiones de ingresos convencionales y de UCI con la puesta en marcha
del escenario 15.000 casos, hemos elaborado un estudio para dar respuesta a las demandas que
se estiman en cuanto a recursos para tratar residuos infecciosos. Este estudio se ha enviado a la
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible para que arbitre las medidas
necesarias que resulten suficientes en caso de llegar a los niveles que se plantean.
Es de interés resaltar que todas las acciones (almacenamiento en caso de necesidad y
tratamiento) que se pongan en marcha las ha de llevar a cabo la empresa adjudicataria. La
Consejería con competencias en Medio Ambiente, articula las medidas legales para la
autorización y puesta en marcha de ubicaciones para tratamiento y almacenamiento en virtud
de lo que dispone la Orden SND/271/2020, de 19 de marzo, por la que se establecen
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instrucciones sobre gestión de residuos en la situación de crisis sanitaria ocasionada por el
COVID-19
Del estudio se concluye que no varían de manera significativa las necesidades del escenario
9.000 casos. Básicamente, con las dos plantas de tratamiento al régimen actual podría ser
suficiente. No obstante, se ha alertado una nueva planta de incineración en Almería (por parada
técnica de la de Jerez) por si fuera necesario su concurso.
De mantenerse el ritmo actual de ingresos, esta situación podría llegar en algo más de dos
semanas aproximadamente.
Situación a día de hoy.Un dato para reseñar es el hecho de que los residuos que hoy se tratan son aquellos que se
generaron hace unos días (salvo en centros donde se recogen a diario). Por tanto, existe un
decalaje de unos 2-3 días.
En este mes de abril, el peso total de residuos generados ha sido de 184,6 Tn. (a fecha
11/04/2020). De este total, la distribución entre ambas plantas ha sido de 16 Tn. han sido
tratadas en la planta de Aborgase y el resto en la planta de Cespa.
En esta última semana (usando como unidad de medida la bolsa por las razones antes
expuestas), hemos promediado una generación de 4.000 bolsas en Cespa y unas 800 en
Aborgase.
En cuanto a contenedores usados en UCI y unidades que lo precisan se están tratando unos
2.800 diarios (Un contenedor=una bolsa, ya contabilizada en el total de bolsas)
En cuanto a la capacidad de tratamiento:
✓ Aborgase está en el límite según notifican. (800/1000 bolsas/día)
✓ Cespa podría llegar a 6.000 bolsas días
En cuanto a la capacidad de almacenamiento:
✓ Aborgase no tiene infraestructuras de almacenamiento
✓ Cespa aprox. unas 8.000 bolsas
Conclusión.1. A día de hoy somos autosuficientes con los métodos alternativos implantados en el SAS
2. Estaríamos en condiciones de soportar algún incremento en torno a un 40%-50% de la
producción actual sin contar con la capacidad de almacenamiento
3. En caso de necesidad, está activada la alternativa de la cementera de Almería
4. Con el sistema de aprovisionamiento que pusimos en marcha en su momento, no nos
consta ningún problema de desabastecimiento en los centros con tiempos de respuesta
en casos de urgencia inferior a 5 horas
5. No tenemos constancia de accidente laboral ni con afectación ambiental con la puesta
en marcha de los sistemas alternativos
6. Desde inicio de la crisis, todos los centros (responsables de GA y Directivos afectados)
han contado con una referencia permanente en estos SS.CC
7. Todas las medidas adoptadas han sido notificadas a la Subdirección de Asistencia
Sanitaria, Subdirección de Riesgos Laborales, Subdirección de Servicios y D. Gral. de
Salud Pública.
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MATERIAL DCCU SEVILLA
Ante las quejas recibidas estos días por falta de material, le refiero el stock a día
16 de Abril de 2020
Material Coronavirus enviado a DCCU Sevilla almacén:
Monos con capucha: 205 unidades
Cubre zapatos alto riesgo: 254 unidades
Mascarillas FFP2: 846 unidades
Delantal impermeable: 1861 unidades
Gafas quirúrgicas protectoras: 85 unidades
Bata desechable no estéril con mangas: 888 unidades
Bata desechable no estéril con mangas reforzada alto riesgo: 17 unidades
Este material será repartido según necesidades diarias y según nivel de
exposición recogido en las guías del Ministerio.

