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1. Disposiciones generales
Consejería de Educación y Deporte
Decreto-ley 4/2020, de 20 de marzo, de medidas urgentes, en el ámbito
educativo, de apoyo a escuelas-hogar y a centros de primer ciclo de educación
infantil adheridos al Programa de ayuda a las familias como consecuencia de la
crisis sanitaria provocada por el Coronavirus (COVID-19).

Como ya se ha puesto de manifiesto la pandemia de COVID-19 está suponiendo una
emergencia sanitaria a nivel global. Tal y como declaró la Organización Mundial de la
Salud el pasado 11 de marzo, el brote de COVID-19 se ha convertido en la última semana
en una pandemia. Inicialmente localizado en la región china de Hubei, en las últimas
semanas el brote de COVID-19 se ha propagado rápidamente por todo el mundo.
La crisis sanitaria se traslada también a la economía y a la sociedad a una gran
velocidad, afectando tanto a la actividad productiva como a la demanda y al bienestar de
los ciudadanos, debido a la evolución temporal y geográfica del brote.
Las medidas de contención adoptadas tienen un impacto directo sobre la demanda
y la actividad económica doméstica. La suspensión de la actividad educativa presencial
tiene un impacto directo en el sector educativo.
La contención de la progresión de la enfermedad supone limitaciones temporales
a la libre circulación junto con la reducción de la oferta laboral debido a las medidas
de cuarentena y contención, adoptadas tanto por el Gobierno de España y de forma
coordinada y leal por el Gobierno Andaluz en el objetivo conjunto de proteger en materia
de Salud pública.
Esta situación provoca una perturbación conjunta de la demanda y oferta para la
economía que afectará a las empresas, generando tensiones de liquidez que podrían
derivar en problemas de solvencia y pérdida de empleos si no se adoptan medidas
urgentes de estabilización. Por ello se requiere, de forma prioritaria adoptar medidas a fin
de minimizar el impacto negativo social y económico en la economía andaluza.
En el ámbito andaluz, la suspensión decretada de la actividad educativa presencial en
todos los centros docentes, en cualquiera de las etapas, ciclos, grados, cursos y niveles
de enseñanza contemplados en el artículo 3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación, así como cualesquiera otras actividades educativas o de formación impartidas
por otros centros públicos o privados, durante el estado de alarma y consecuentemente del
cierre de éstos, dada la repercusión económica para los prestadores de dichos servicios
y de sus empleados, y en el ánimo de proteger a todos los sectores que colaboran con
la administración educativa en la prestación de servicios en el ámbito de su competencia
y con el objetivo de contribuir a evitar un impacto económico prolongado más allá de
la crisis sanitaria, se hace necesaria la actuación de la Administración de la Junta de
Andalucía de una forma inmediata, adoptando una serie de medidas que permitan adaptar
determinadas actuaciones en materia de subvenciones para adecuarlas a la situación
excepcional creada por el brote del coronavirus COVID-19.
II
En este contexto se estima oportuno, con objeto de garantizar el sostenimiento de
las escuelas-hogar y el mantenimiento del tejido productivo necesario para la atención
al alumnado que se escolariza en estos centros durante el periodo de aplicación de las
medidas adoptadas para la contención del COVID-19, asegurar que los mismos puedan
seguir percibiendo las ayudas aprobadas por la Consejería de Educación y Deporte para
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el curso 2019/20, sin que la suspensión de la actividad que se ha decretado pueda ser
considerada como causa legal de incumplimiento de la finalidad o del objetivo de dichas
subvenciones.
Asimismo, se considera necesario, contribuir a mantener la red de centros acogidos
al Programa de ayuda a las familias para el fomento de la escolarización en el primer ciclo
de la educación infantil en Andalucía, durante el periodo de aplicación de las medidas
adoptadas para la contención del COVID-19, disponiendo el otorgamiento, en régimen de
concurrencia no competitiva, de una subvención, conforme a lo establecido en el artículo
22.2 b) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el artículo
120.1 párrafo segundo del texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la
Junta de Andalucía, aprobada por Decreto legislativo 1/2010, de 2 de marzo.
III
Una de las obligaciones principales de los poderes públicos consiste en garantizar
la prestación del servicio público y dar una respuesta inmediata en aquellos eventuales
casos que puedan producirse en el ámbito de la Administración de la Junta de Andalucía,
que pudieran poner en riesgo las prestaciones de servicios a los que está obligada.
En este nuevo escenario global se hace necesario llevar a cabo una serie de
actuaciones que no pueden demorarse, a fin de garantizar la prestación adecuada de los
servicios públicos en sectores esenciales que pudieran verse afectados por los efectos
indeseables de la pandemia, como consecuencia de la suspensión de los servicios.
El presente Decreto-ley prevé una serie de medidas de carácter temporal y urgente
dirigidas a asegurar el sostenimiento de las escuelas-hogar y el mantenimiento del tejido
productivo necesario para la atención al alumnado que se escolariza en estos centros y
del servicio para la atención al alumnado de primer ciclo de educación infantil que prestan
las escuelas infantiles y centros de educación infantil acogidos al Programa de ayuda a
las familias para el fomento de la escolarización en el primer ciclo de la educación infantil
en Andalucía, aprobado por el Decreto-ley 1/2017, de 28 de marzo, de medidas urgentes
para favorecer la escolarización en el primer ciclo de educación infantil.

El Estatuto de Autonomía para Andalucía permite que el Consejo de Gobierno pueda
dictar medidas legislativas provisionales en casos de extraordinaria y urgente necesidad.
Este instrumento jurídico resulta el más adecuado por encajar plenamente con la situación
objetiva que el precepto plantea ante el escenario que se presenta en la actualidad y que
dimensiona el hecho de haber declarado el estado de alarma por parte del Gobierno de
la Nación.
En base a la previsión contenida en el artículo 110 del Estatuto de Autonomía de
Andalucía, el Decreto-ley constituye un instrumento constitucionalmente lícito, siempre
que el fin que justifica la legislación de urgencia, sea, tal como reiteradamente ha exigido
nuestro Tribunal Constitucional (sentencias 6/1983, de 4 de febrero, F. 5; 11/2002, de 17
de enero, F. 4; 137/2003, de 3 de julio, F. 3; y 189/2005, de 7 de julio, F. 3), subvenir a una
situación concreta, dentro de los objetivos gubernamentales, que por razones difíciles de
prever requiere una acción normativa inmediata en un plazo más breve que el requerido
por la vía normal o por el procedimiento de urgencia para la tramitación parlamentaria de
las leyes.
La extraordinaria y urgente necesidad de aprobar este Decreto-ley se inscribe en el
juicio político o de oportunidad que corresponde a este Gobierno (SSTC 93/2015, de 14
de mayo, F.J. 6) y esta decisión, sin duda, supone una ordenación de prioridades de
actuación que la situación de emergencia acreditada demanda (STC, de 30 de enero de
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2019, Recurso de Inconstitucionalidad núm. 2208-2019), centradas en el cumplimiento de
la seguridad jurídica y la salud pública, medidas que reclaman una acción legislativa que
se materialice «en un plazo más breve que el requerido para la tramitación de las Leyes»
(STC 111/1983, de 2 de diciembre, F.J. 6).
Por lo que respecta a la concurrencia de la extraordinaria y urgente necesidad, debe
tenerse en cuenta la doctrina del Tribunal Constitucional, resumida en el Fundamento
Jurídico IV de la Sentencia 61/2018, de 7 de junio de 2018. Conforme a la misma, se
requieren, por un lado, «la presentación explícita y razonada de los motivos que han
sido tenidos en cuenta por el Gobierno en su aprobación», es decir, lo que ha venido
en denominarse, la situación de urgencia; y, por otro, «la existencia de una necesaria
conexión entre la situación de urgencia definida y la medida concreta adoptada para
subvenir a ella». Como señala el Tribunal Constitucional, generalmente «se ha venido
admitiendo el uso del decreto-ley en situaciones que se han calificado como «coyunturas
económicas problemáticas», para cuyo tratamiento representa un instrumento
constitucionalmente lícito, en tanto que pertinente y adecuado para la consecución del
fin que justifica la legislación de urgencia, que no es otro que subvenir a «situaciones
concretas de los objetivos gubernamentales que por razones difíciles de prever requieran
una acción normativa inmediata en un plazo más breve que el requerido por la vía normal
o por el procedimiento de urgencia para la tramitación parlamentaria de las leyes» (SSTC
31/2011, de 17 de marzo, F.J. 4; 137/2011, de 14 de septiembre, F.J. 6; y 100/2012, de 8
de mayo, F.J. 8).
El decreto-ley constituye un instrumento constitucionalmente lícito, siempre que, tal
como reiteradamente ha exigido el Tribunal Constitucional (Sentencias 6/1983, de 4 de
febrero, F. 5; 11/2002, de 17 de enero, F. 4; 137/2003, de 3 de julio, F. 3 y 189/2005, de
7 de julio, F. 3; 68/2007, F. 10, y 137/2011, F. 7) y concurre en el presente caso, el fin
que justifica la legislación de urgencia sea subvenir a una situación concreta, dentro de
los objetivos gubernamentales, que por razones difíciles de prever requiere una acción
normativa inmediata en un plazo más breve que el requerido por la vía normal o por el
procedimiento de urgencia para la tramitación parlamentaria de las leyes, máxime cuando
la determinación de dicho procedimiento no depende del Gobierno. Como se expone
pormenorizadamente en los apartados precedentes, ninguna de las medidas recogidas
en la norma podía haberse previsto teniendo en cuenta la situación a la que pretenden dar
respuesta. Si bien los poderes públicos no pueden permanecer ajenos a su existencia, el
único modo posible de hacer frente a esta situación de emergencia internacional requiere
de una inmediatez en la reacción de este Gobierno que solo puede lograrse a través de
este instrumento normativo.
En consonancia con lo expuesto, se puede asegurar que existe una conexión directa
entre la urgencia definida y la medida concreta adoptada para subvenir a ella: las medidas
que con este Decreto-ley se adoptan no podrían esperar a una tramitación parlamentaria
puesto que los efectos sobre la ciudadanía serían demasiado gravosos y perdería su
esperada eficacia en el fin último de las mismas en la lucha contra la evolución del virus
COVID-19.
Por último, este Decreto-ley cumple con los límites fijados por las competencias
autonómicas para acometer una regulación legal en esta materia. Cuando concurre,
como en este caso, una situación de extraordinaria y urgente necesidad todos los poderes
públicos que tengan asignadas facultades de legislación provisional y competencias
sustantivas en el ámbito material en que incide tal situación de necesidad pueden
reaccionar normativamente para atender dicha situación, siempre, claro está, que lo
hagan dentro de su espectro competencial (SSTC 93/2015, de 14 de mayo F.J. 11).
Por todo ello, se considera que concurren los presupuestos necesarios de
extraordinaria y urgente necesidad requeridos en el artículo 110 del Estatuto de Autonomía
para Andalucía, que habilitan para la adopción de estas medidas mediante Decreto-ley.
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Estas mismas razones que determinan la urgente necesidad son las que conducen
a que el presente instrumento normativo se erija en el instrumento de que dispone
este Gobierno para dar respuesta, en tiempo, a una situación que requiere de una
actuación inmediata, dando con ello cumplimiento a los principios de necesidad, eficacia,
proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, y eficiencia, tal y como exige la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas. A estos efectos, se pone de manifiesto el cumplimiento de los principios de
necesidad y eficacia en el interés general en el que se fundamentan las medidas que se
establecen, siendo el decreto-ley no sólo el instrumento más adecuado sino el único que
puede garantizar su consecución. La norma es acorde con el principio de proporcionalidad
dado que contiene estrictamente la regulación imprescindible para la consecución de los
objetivos previamente mencionados. Se ajusta al principio de seguridad jurídica, siendo
coherente con el resto del ordenamiento jurídico, tanto nacional como comunitario. En
cuanto al principio de transparencia, la norma está exenta de los trámites de consulta
pública, audiencia e información pública que no son aplicables a la tramitación y
aprobación de decretos-leyes, sin perjuicio de la debida publicidad que se dará al mismo
no sólo a través de los boletines oficiales sino también mediante su publicación en el
Portal de Transparencia de la Junta de Andalucía, dando así con ello cumplimiento a la
obligación dispuesta en el artículo 13.2 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia
Pública de Andalucía. Por último, en relación con el principio de eficiencia, y teniendo en
cuenta la propia naturaleza de las medidas adoptadas este Decreto-ley no impone carga
administrativa alguna adicional a las existentes con anterioridad.
Por todo ello, en ejercicio de la facultad conferida por el artículo 110 del Estatuto
de Autonomía para Andalucía, a propuesta del Consejero de Educación y Deporte, de
conformidad con lo previsto en el artículo 27.3 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del
Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, previa deliberación del Consejo de
Gobierno, en su reunión celebrada el 20 de marzo de 2020,

Artículo 1. Subvenciones a escuelas-hogar.
1. En el caso de las subvenciones concedidas por la Consejería de Educación y Deporte
a las escuelas-hogar para la acogida, en régimen de familia sustitutoria, del alumnado
cuyas circunstancias familiares o sociales así lo aconsejen para facilitar su escolarización
durante el curso 2019/20, la suspensión de la actividad como consecuencia del cierre de
las mismas, durante el periodo de aplicación de las medidas adoptadas para la contención
del COVID-19, no supondrá causa legal de incumplimiento de la finalidad o del objetivo
para la que fueron concedidas y, en consecuencia, no dará lugar a modificación alguna
de las correspondientes resoluciones de concesión de dichas subvenciones.
2. Esta actuación estará condicionada a la permanencia de la plantilla de trabajadores,
debiendo la entidad beneficiaria de la subvención justificar los costes incurridos para la
consecución del fin de la misma, que es garantizar el sostenimiento de las escuelas-hogar
y el mantenimiento del tejido productivo necesario para la atención al alumnado acogido
en estos centros. La justificación de la permanencia de la plantilla de trabajadores en las
mismas condiciones laborales y durante el tiempo que se mantenga la no prestación del
servicio, así como al abono de los salarios y seguros sociales, deberá quedar recogido
en la cuenta justificativa de la subvención y debidamente acreditado ante el órgano
concedente de la misma.
Artículo 2. Subvención a las escuelas infantiles y centros de educación infantil
adheridos al Programa de ayuda a las familias para el fomento de la escolarización en el
primer ciclo de la educación infantil en Andalucía.
1. La Agencia Pública Andaluza de Educación podrá conceder, previa solicitud de la
persona interesada, conforme a lo establecido en el artículo 22.2.b) de la Ley 38/2003,
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de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en el artículo 120.1 párrafo segundo
del texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía,
aprobada por Decreto legislativo 1/2010, de 2 de marzo, en régimen de concurrencia
no competitiva, subvenciones a las escuelas infantiles y centros de educación infantil
adheridos al Programa de ayuda a las familias para el fomento de la escolarización en
el primer ciclo de la educación infantil en Andalucía (en adelante Programa de ayuda),
con objeto de mantener la red de centros que prestan el servicio para la atención del
alumnado, durante el periodo de aplicación de las medidas adoptadas para la contención
del COVID-19.
2. Las subvenciones se regirán por las siguientes reglas:
a) La cantidad total que se destinará al conjunto de las subvenciones será coincidente
con la cantidad dejada de abonar en concepto de ayuda a las familias por la Administración
educativa en el Programa de ayuda, como consecuencia del cierre de los centros durante
el periodo de aplicación de las medidas adoptadas para la contención del COVID-19,
calculada según lo abonado a los centros en la última liquidación realizada antes de dicho
periodo.
b) La concesión de la subvención estará condicionada a que se mantenga por la
entidad beneficiaria la plantilla de trabajadores del centro en las mismas condiciones
laborales y durante el tiempo que se mantenga la no prestación del servicio, así como el
abono de los salarios y seguros sociales y dichos costes deberán quedar desglosados en
la solicitud de la subvención y ser debidamente acreditado ante el órgano concedente de
la misma.
c) La subvención que corresponderá a cada centro será el resultado de multiplicar el
número de alumnos matriculado en el mismo por un módulo o cantidad económica por
alumno que se obtendrá dividiendo la cantidad a que se refiere el apartado a) entre el
número total de alumnos matriculados en los centros adheridos al Programa de ayuda en
la fecha de inicio de las medidas adoptadas para la contención del COVID-19.
d) Se faculta a la Agencia Pública Andaluza de Educación para adoptar las
resoluciones que resulten necesarias para la aplicación de lo dispuesto en el presente
artículo.
Disposición final primera. Desarrollo y ejecución.
Se habilita a la persona titular de la Consejería de Educación y Deporte para dictar
cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y ejecución de lo dispuesto en
este Decreto-ley.
Disposición final segunda. Entrada en vigor .
El presente Decreto-ley entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

JUAN MANUEL MORENO BONILLA
FRANCISCO JAVIER IMBRODA ORTIZ

Presidente de la Junta de Andalucía

Consejero de Educación y Deporte
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1. Disposiciones generales
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Desarrollo Sostenible
Acuerdo de 20 marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma
conocimiento de las directrices de la Consejería de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Sostenible en materia de gestión de residuos domésticos y
COVID-19.

1. Manejo domiciliario de residuos.
1.1. Hogares con casos positivos o en cuarentena.
En aquellos hogares en los que existan casos positivos o estén en cuarentena, se
deberán depositar los residuos utilizando 3 bolsas, según el origen de los mismos.
Bolsa 1: Según las recomendaciones del Ministerio de Sanidad los residuos del
paciente, incluido el material desechable utilizado por la persona enferma (guantes,
pañuelos, mascarillas) se ha de eliminar en una bolsa de plástico en un cubo de basura
dispuesto en la habitación, preferiblemente con tapa y pedal de apertura, sin realizar
ninguna separación para el reciclaje.
Bolsa 2: La bolsa de plástico (bolsa 1) donde se deposite debe cerrarse
adecuadamente e introducirla en una segunda bolsa de basura (bolsa 2), al lado de la
salida de la habitación, donde además se depositarán los guantes, gafas y mascarillas
utilizados por el cuidador, y se cerrará adecuadamente antes de salir de la habitación.
Bolsa 3: La bolsa 2, con los residuos anteriores, se depositará en la bolsa de
basura (bolsa 3) con el resto de los residuos domésticos. La bolsa 3 también se cerrará
adecuadamente.
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Con fecha 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha declarado
el brote de SARS-CoV 2, o COVID-19, como pandemia, elevando a dicha extrema
categoría la situación actual desde la previa declaración de Emergencia de Salud Pública
de Importancia Internacional.
Posteriormente, mediante Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, se declara a nivel
nacional el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada
por el COVID-19.
En este contexto, con fecha 17 de marzo de 2020, el Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico ha remitido a las Comunidades Autónomas la Instrucción
sobre gestión de residuos domésticos y COVID-19.
El citado Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, establece en su artículo 6 que
«cada Administración conservará las competencias que le otorga la legislación vigente en
la gestión ordinaria de sus servicios para adoptar las medidas que estime necesarias en
el marco de las órdenes directas de la autoridad competente a los efectos del estado de
alarma y sin perjuicio de lo establecido en los artículos 4 y 5».
Sobre la base de lo expuesto, y conforme a las competencias de planificación,
coordinación y seguimiento de la prevención, producción y gestión de residuos que
corresponden a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible
a través de su Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático, recogidas
en el Decreto 103/2019, de 12 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica
de la Consejería, se entiende necesario clarificar determinados aspectos de la referida
Instrucción de 17 de marzo de 2020, teniendo en cuenta la amplia red de infraestructuras
de gestión de residuos de Andalucía, sin perjuicio de futuras actualizaciones en función
de la evolución de la situación.
A estos efectos, por parte de la citada Dirección General de Calidad Ambiental y
Cambio Climático se han elaborado las siguientes directrices:
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2. Gestión de residuos de la fracción resto.
2.1. Medidas generales de prevención para la recogida, transferencia y tratamiento.
Respecto de la fracción resto recogida, las labores de recogida y de gestión de
residuos municipales deberán contar con planes de contingencia, que contemplarán
todos aquellos aspectos necesarios para garantizar la prestación de este servicio público
esencial, tales como reorganización de horarios de personal, redistribución de lugares de
estancia, descanso, avituallamiento, etc.
Tanto para la recogida de residuos como en todas las plantas que reciban esas
bolsas se desarrollarán protocolos específicos para la protección de los trabajadores y la
desinfección de equipos y vehículos, o se revisarán los existentes con el mismo objetivo,
y se dotará de los EPIs necesarios para los trabajadores, así como de la formación e
instrucciones pertinentes para su correcto manejo. A estos efectos las autoridades
competentes deberán garantizar el suministro de EPIs (especialmente ropa, guantes y
mascarillas) para estos fines.
2.2. Procedimientos de gestión de la fracción resto.
Respecto a los procedimientos de gestión de la fracción resto, siguiendo las
indicaciones de las Instrucciones del Ministerio, y teniendo en cuenta las infraestructuras
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Inmediatamente después se realizara una completa higiene de manos, con agua y
jabón, al menos 40-60 segundos.
La bolsa 3 se depositará exclusivamente en el contenedor de fracción resto (o en
cualquier otro sistema de recogida de fracción resto establecido por la entidad local),
estando terminantemente prohibido depositarla en los contenedores de recogida separada
de cualquiera de las fracciones separadas (orgánica, envases, papel, vidrio o textil) o su
abandono en el entorno.
1.2. Hogares sin casos positivos ni en cuarentena.
En el caso de los hogares sin positivos ni en cuarentena, la separación de los residuos
se realizará como viene haciéndose habitualmente.
Con el fin de reducir al máximo la fracción resto (o fracción seca donde sea aplicable)
que llega a las plantas de tratamiento, conviene recordar a los ciudadanos la importancia
de optimizar la recogida separada de las distintas fracciones (papel/cartón, vidrio,
envases, orgánica en su caso), y depositar en sus contenedores únicamente los residuos
correspondientes a tales fracciones.
Por último, se recuerda a los ciudadanos que los guantes de látex o nitrilo empleados
para hacer la compra u otros usos no son envases y por tanto no deben depositarse en el
contenedor de envases ligeros (amarillo).
1.3. Centros no sanitarios en régimen de internamiento con casos positivos o en
cuarentena
En los centros/establecimientos no sanitarios o de carácter socio-sanitario en régimen
de internamiento, en los que se puede dar un elevado nivel de potenciales afectados/
afectados por COVID19, como puedan ser residencias de mayores, penitenciarías, centros
de menores u otros, mientras dure la crisis los residuos de pacientes y de cuidadores se
manejarán utilizando solo las bolsas 1 y 2 descritas en el apartado 2.1, según el origen de
los mismos, y en su caso, las recomendaciones del Ministerio de Sanidad.
La recogida de las mismas se deberá realizar preferentemente y siempre que ello
sea posible, de forma separada, bien por gestores autorizados, bien por los servicios
municipales, en cuyo caso, deberán ir directamente a vertedero. Estas bolsas se
identificarán externamente y de manera fácil (por ejemplo mediante cinta aislante o
similar).
En tanto se habilite esta recogida separada, las bolsas 2 generadas se depositarán
en el contenedor de la fracción resto o, en su caso, como determinen las autoridades
responsables de la recogida de residuos municipales, conforme a lo previsto en el punto
2.1.
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A estos efectos, y en caso de que sea necesario, por parte de la Consejería de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, bien en cumplimiento de órdenes
directas de la autoridad competente a los efectos del estado de alarma, bien por decisión
propia pero siempre en coordinación con ésta, se requerirá a las instalaciones industriales
de fabricación de cemento autorizadas para coincinerar residuos la eliminación de la
fracción resto o cualquier otra de origen domiciliario que resultara oportuna.
2.3. Procedimientos de gestión de los hospitales, ambulancias, centros de salud,
laboratorios, y derivados de la desinfección de instalaciones, etc. en contacto con COVID 19.
Los residuos en contacto con COVID 19 procedentes de hospitales, ambulancias,
centros de salud, hoteles u otras instalaciones hospitalizadas, y derivados de la
desinfección de instalaciones, etc., como puedan ser material desechable utilizado por
los pacientes, guantes, mascarillas, batas, etc., se considerarán residuos infecciosos y se
gestionarán como tales, según lo dispuesto para los mismos en la regulación autonómica
sobre residuos sanitarios, como viene haciéndose habitualmente para este tipo de
residuos.
Se deberá maximizar el llenado de los contenedores disponibles en estos centros
para cada uno de los tipos de residuos generados, evitando entregarlos a los gestores
autorizados sin optimizar su capacidad, de forma que se logre así una gestión lo más
eficiente posible.
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de gestión de residuos municipales existentes en Andalucía, se deberán seguir las
siguientes indicaciones:
1. N
 o se procederá, en ningún caso, a la apertura manual de las bolsas de fracción
resto en instalaciones de recogida, transferencia o tratamiento.
2. L
 as operaciones de valorización que se lleven a cabo en las instalaciones de
gestión de residuos municipales previas al depósito en vertedero de los rechazos,
deberán estar automatizadas.
3. En caso de ser necesaria la selección manual para el correcto funcionamiento de
las líneas automáticas, podrá llevarse a cabo para la separación de voluminosos,
metálicos, u otros residuos, que no vayan en bolsas y sea imprescindible separar.
4. L
 as instalaciones de gestión de residuos municipales deberán proveer a sus
trabajadores de todas las medidas de seguridad necesarias, en especial las
relativas al uso de EPIs adecuados para realizar la selección manual y en general,
al puesto de trabajo que desempeñen.
5. En caso de recepción de residuos identificados por afectación del Covid-19 que
provengan de recogida separada de residuos, se eliminarán en todo caso por
depósito directo a vertedero, según lo indicado en el punto 2.3.
6. L
 os materiales provenientes de recuperación quedarán almacenados en las
instalaciones en que se hayan obtenido durante un periodo de al menos 72 horas.
7. E
 n caso de que no se puedan llevar a cabo las operaciones de valorización de la
fracción resto, conforme a las indicaciones establecidas, durante la duración del
estado de alarma decretado, se podrá proceder al depósito directo a vertedero,
previa comunicación motivada por parte de la entidad gestora, a la Delegación
Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible competente por
razón del territorio (Servicio de Protección Ambiental), y a las Entidades Locales a
las que la instalación preste servicio.
8. En caso de cese parcial o total del servicio en las instalaciones de gestión
de residuos municipales, se asegurará el traslado de los residuos a otras
infraestructuras autorizadas para su tratamiento, lo más próximas posible, para
minimizar riesgos en su traslado, todo ello previa comunicación motivada por parte
de la entidad gestora, a la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Desarrollo Sostenible competente por razón del territorio (Servicio de Protección
Ambiental).
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Así mismo, las autoridades competentes podrán requerir el trabajo coordinado de las
empresas de gestión de estos residuos para cubrir las necesidades de estos centros, así
como la puesta a disposición de naves o terrenos de terceros para el almacenamiento
de contenedores cuando los gestores encuentren dificultades de gestión debido a la
acumulación de los mismos.
A estos efectos, y en caso de que sea necesario, por parte de la Consejería de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, bien en cumplimiento de órdenes
directas de la autoridad competente a los efectos del estado de alarma, bien por decisión
propia pero siempre en coordinación con ésta, se podrá requerir a las instalaciones
industriales de fabricación de cemento autorizadas para coincinerar residuos, la
eliminación de estos residuos.
Dada la importancia de la elaboración de estas directrices a fin de su traslado para
conocimiento de todos los agentes que forman parte de extensa red de infraestructuras
de gestión de residuos de Andalucía, se considera oportuno y necesario que sean
igualmente conocidas en el seno del Consejo de Gobierno.
En su virtud, de conformidad con lo establecido en el artículo 27, apartados 1 y 23 de
la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
a propuesta de la Consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible,
previa deliberación del Consejo de Gobierno, en su reunión del día 20 de marzo de 2020,
se adopta el siguiente
ACUERDO
Tomar conocimiento de las directrices de la Consejería de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Sostenible en materia de gestión de residuos domésticos y COVID-19.
Sevilla, 20 de marzo de 2020
JUAN MANUEL MORENO BONILLA
CARMEN CRESPO DÍAZ

Presidente de la Junta de Andalucía

#CODIGO_VERIFICACION#

Consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Desarrollo Sostenible
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1. Disposiciones generales
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Desarrollo Sostenible

Con fecha 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha declarado
el brote de SARS-CoV 2 como pandemia, elevando a dicha extrema categoría la situación
actual desde la previa declaración de Emergencia de Salud Pública de Importancia
Internacional.
Mediante Orden de 25 de febrero de 2020, del Consejero de la Presidencia,
Administración Pública e Interior, se activó el Comité Ejecutivo para el Control, Evaluación
y Seguimiento de Situaciones Especiales.
En el preámbulo de dicha Orden se expone: «La situación generada por el coronavirus
(SARS-CoV-2) en Andalucía requiere la pronta reacción por parte de las Administraciones
Públicas, así como una respuesta conjunta y una política coordinada de actuación para
afrontar con las máximas garantías los efectos provocados por el brote de este virus,
teniendo en cuenta además el riesgo que supone para la salud y el bienestar de la
ciudadanía.»
Posteriormente, mediante Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, se declara a nivel
nacional el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada
por el COVID-19.
Por su parte, mediante Orden de 15 de marzo de 2020, de la Consejería de la
Presidencia, Administración Pública e Interior, se determinan los servicios esenciales
de la Administración de la Junta de Andalucía con motivo de las medidas excepcionales
adoptadas para contener el COVID-19, estableciendo el marco de funcionamiento de la
Administración de la Junta de Andalucía y sus entes instrumentales.
Habida cuenta de la evolución de los acontecimientos y del estado actual de riesgo
extraordinario para la salud pública, resulta obligada la adopción de medidas cautelares
ajustadas a los principios de minimización de la intervención y de proporcionalidad, para
garantizar el funcionamiento de los servicios esenciales de la Consejería de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible y sus Agencias, mientras dure la situación de
estado de alarma decretado.
En el apartado sexto de la citada Orden de 15 de marzo de 2020, se habilita a la
persona titular de la Viceconsejería de la Consejería a la que estén adscritos los servicios
necesarios e imprescindibles, para que, ante situaciones excepcionales, puedan modificar
los servicios incluidos en sus anexos según lo requieran las circunstancias.
Siendo necesario e imprescindible garantizar la prestación efectiva de determinados
servicios propuestos por los centros directivos competentes, y en uso de dicha habilitación,
mediante Resolución de la Viceconsejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo
Sostenible de fecha 17 de marzo de 2020, se establece un Plan de Contingencia de la
Consejería y sus Agencias para el mantenimiento de su actividad básica, en el marco
del cual se incluyen nuevos servicios con el carácter de esenciales, de los cuales es
necesario garantizar su funcionamiento, en concreto los siguientes:
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Acuerdo de 20 marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma
conocimiento de la ampliación de los servicios esenciales correspondientes
al ámbito competencial de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible y sus Agencias, determinados en la Orden de 15 de marzo
de 2020, del Consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior, con
motivo de las medidas excepcionales adoptadas para contener el COVID-19.
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Centro directivo
Dirección General de la Producción
Agrícola y Ganadera

Servicios esenciales
Autorización y control de los pagos financiados por fondos
europeos.
Tramitación de pagos financiados por el Fondo Europeo Marítimo
Pesquero.
Sistema de información de la comercialización y producción
Dirección General de Pesca y Acuicultura
pesquera.
Control y seguimiento de la clasificación sanitaria de las zonas de
producción marisquera
Dirección General de Calidad Ambiental y Autorizaciones relativas a tratamientos excepcionales de gestión
Cambio Climático
de residuos y traslados tanto nacionales como transfronterizos.
Actividades de seguimiento, control, mantenimiento y manejo
Dirección General de Medio Natural,
consideradas imprescindibles para la conservación de hábitats y
Biodiversidad y Espacios Protegidos.
especies con especial atención a las especies amenazadas en el
medio natural de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Dirección General de Planificación y
Control y vigilancia de la calidad del medio hídrico.
Recursos Hídricos
Secretaría General de Medio Ambiente,
Actuaciones desarrolladas por los Agentes de Medio Ambiente y
Agua y Cambio Climático y Dirección
los Celadores Forestales, en los términos desarrollados mediante
General de Medio Natural, Biodiversidad instrucción por los titulares de los respectivos centros directivos
y Espacios Protegidos
con competencia sobre los mismos.
Dirección facultativa (dirección de obra y coordinación de
seguridad y salud) y control ambiental de obras declaradas de
emergencia o urgencia.
Agencia de Medio Ambiente y Agua de
Andalucía
Las actuaciones objeto de encargo por los centros directivos
competentes siempre que respondan a servicios declarados
esenciales.

Dada la importancia de la adopción de esta medida de ampliación de los servicios
esenciales a los efectos de proteger el interés público y el funcionamiento de los servicios,
de forma que éstos se vean asegurados en tanto se mantenga la actual situación de crisis
sanitaria y estado de alarma, se considera oportuno y necesario su conocimiento por
parte del Consejo de Gobierno.
En su virtud, de conformidad con lo establecido en el artículo 27, apartados 1 y 23 de
la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
a propuesta de la Consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible,
previa deliberación del Consejo de Gobierno, en su reunión del día 20 de marzo de 2020,
se adopta el siguiente

Tomar conocimiento de la ampliación de los servicios esenciales correspondientes
al ámbito competencial de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo
Sostenible y sus Agencias, determinados mediante Orden de 15 de marzo de 2020, del
Consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior con motivo de las medidas
excepcionales adoptadas para contener el COVID-19.
Sevilla, 20 de marzo de 2020
JUAN MANUEL MORENO BONILLA
CARMEN CRESPO DÍAZ

Presidente de la Junta de Andalucía

Consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Desarrollo Sostenible
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1. Disposiciones generales
Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas
y Universidad

Ante la situación de Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional decretada
con fecha 11 de marzo de 2020 por la Organización Mundial de la Salud (OMS), por
Orden del Consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior de 15 de marzo
de 2020, por la que se determinan los servicios esenciales de la Administración de la
Junta de Andalucía con motivo de las medidas excepcionales adoptadas para contener el
COVID-19, se establece con carácter general la modalidad no presencial para la prestación
de servicios en el ámbito de la Administración General de la Junta de Andalucía y sus
entidades instrumentales y consorcios adscritos y habilita la posibilidad del teletrabajo.
Desde el pasado lunes 16 de marzo, los accesos remotos a la red corporativa se han
ido incrementando de forma paulatina, alcanzando una demanda de accesos remotos
concurrentes muy superior a los esperados inicialmente, a tres días de la aplicación de
las medidas, el número de usuarios concurrentes quintuplica a los existentes antes de la
crisis.
La dotación de equipamiento para trabajar remotamente se está haciendo de forma
paulatina por los distintos organismos, por lo que el número de usuarios va a seguir
incrementándose durante los próximos días.
El diseño de la solución existente para las conexiones VPN en la Red Corporativa
de Telecomunicaciones de la Administración de la Junta de Andalucía (en adelante,
RCJA), se realizó para dar servicio a unas necesidades habituales muy inferiores a las
que se prevén por la adopción generalizada del teletrabajo. En la actualidad, el diseño
de la RCJA es capaz de tolerar 25.000 usuarios concurrentes, pero no será capaz de
asumir las previsiones derivadas de las medidas adoptadas en cumplimiento de la citada
Orden de 15 de marzo de 2020, sobre el colectivo de trabajadores y trabajadoras de
la Administración General de la Junta de Andalucía y sus entidades instrumentales y
consorcios, que supera los 75.000 empleados.
Por tanto, ante la situación excepcional sobrevenida causada por la emergencia
sanitaria actual para atender las nuevas necesidades de capacidad y disponibilidad para
la conexión VPN a la RCJA, resulta necesario la adquisición de manera urgente de nuevo
equipamiento de telecomunicaciones que permita mejorar la actual infraestructura, para
incrementar la carga concurrente de usuarios, así como mejorar la disponibilidad del
servicio para hacer frente a eventuales caídas.
Se requiere la contratación de:
- Un cortafuegos Firewall-VPN, marca FORTINET, modelo FG-3301E como nodo
adicional de servicio de conexiones VPN.
- Dos balanceadores de carga, marca FORTINET, modelo FAD-1000F.
Esta disponibilidad permitirá conformar una granja de servicio de conexiones VPN,
compuesta por dos nodos (uno ya preexistente, más el que se adquiere mediante esta
contratación), y antecedida por dos balanceadores que permitan hacer un reparto de
carga a los nodos referidos.
La entidad con la que está previsto contratar, con carácter de emergencia, es
Informática El Corte Inglés, S.A., con CIF A-28855260 y domicilio social en C/ Travesía
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Acuerdo de 20 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que toma
conocimiento de la contratación por procedimiento de emergencia del suministro
de equipamiento de telecomunicaciones para atender las nuevas necesidades
de capacidad y disponibilidad para el acceso remoto (VPN) de los empleados
públicos a la red corporativa de telecomunicaciones de la administración de la
Junta de Andalucía.
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de Costa Brava, número 4, 28034, Madrid. Por ser la adjudicataria del Lote 1-Servicios
troncales de comunicaciones y seguridad de la Contratación de Servicios de la Red
Corporativa de Telecomunicaciones de la Junta de Andalucía, dado que el equipamiento
suministrado se tiene que integrar con los servicios que esta empresa está prestando
actualmente. El importe de este suministro asciende a 215.795,07 euros, IVA incluido.
El suministro de la totalidad del equipamiento se realizará en un plazo de 12 días, a lo
que habría que añadir 5 días adicionales para la finalización de la puesta en servicio del
mismo.
Con fecha 18 de marzo de 2020, la Secretaría General de Empresa, Innovación y
Emprendimiento acuerda la declaración de emergencia de la contratación del Suministro
de equipamiento de telecomunicaciones para atender las nuevas necesidades de
capacidad y disponibilidad para el acceso remoto (VPN) de los empleados públicos a la
Red Corporativa de Telecomunicaciones de la Administración de la Junta de Andalucía.
En su virtud, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4.b) del Decreto 39/2011, de
22 de febrero, por el que se establece la organización administrativa para la gestión de la
contratación de la Administración de la Junta de Andalucía y sus entidades instrumentales
y se regula el régimen de bienes y servicios homologados, a propuesta del Consejero
de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, el Consejo de Gobierno, en su
reunión del día 20 de marzo de 2020.
ACUERDA
Tomar conocimiento de la contratación por procedimiento de emergencia del
suministro de equipamiento de telecomunicaciones para atender las nuevas necesidades
de capacidad y disponibilidad para el acceso remoto (VPN) de los empleados públicos a la
Red Corporativa de Telecomunicaciones de la Administración de la Junta de Andalucía.
Sevilla, 20 de marzo de 2020
JUAN MANUEL MORENO BONILLA
ROGELIO VELASCO PÉREZ

Presidente de la Junta de Andalucía

#CODIGO_VERIFICACION#

Consejero de Economía, Conocimiento,
Empresas y Universidad
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1. Disposiciones generales
Consejería de Salud y Familias

La Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía, dispone la colaboración entre el
Sistema Sanitario Público de Andalucía, en adelante SSPA, y la iniciativa privada sanitaria
en Andalucía, dándole a ésta última un papel de complementariedad en el marco de la
optimización de los recursos sanitarios públicos dentro de un marco de coordinación.
La Organización Mundial de la Salud ha declarado, el 30 de enero de 2020, la
emergencia en salud pública de importancia internacional, ante la situación del coronavirus
COVID-19, y el 11 de marzo, la pandemia global. Hacer frente a esta emergencia requiere
adoptar una serie de medidas orientadas a proteger la salud y seguridad de la ciudadanía,
contener la progresión de la enfermedad y reforzar el sistema de salud pública. Se trata
de medidas de contención extraordinarias que se establecen por las autoridades de salud
pública. Andalucía cuenta con un sólido Sistema de Vigilancia Epidemiológica desde el
que se realiza una monitorización exhaustiva y permanente de todos los casos.
En este contexto, mediante Orden del Consejero de la Presidencia, Administración
Pública e Interior, de 25 de febrero de 2020, se acordó activar el Comité Ejecutivo para
el Control, Evaluación y Seguimiento de Situaciones Especiales. El citado Comité es un
órgano interdepartamental de carácter decisorio y ejecutivo, adscrito a la Consejería de la
Presidencia, Administración Pública e Interior, para la vigilancia, prevención y control de
las actuaciones conjuntas que se desarrollen para hacer frente a las distintas situaciones
especiales que pudieran producirse. En el preámbulo de dicha Orden se expone que «La
situación generada por el coronavirus (SARS-COV-2) en Andalucía requiere la pronta
reacción por parte de las Administraciones Públicas, así como una respuesta conjunta y
una política coordinada de actuación para afrontar con las máximas garantías los efectos
provocados por el brote de este virus, teniendo en cuenta además el riesgo que supone
para la salud y el bienestar de la ciudadanía».
Habida cuenta la evolución de los acontecimientos y el estado actual de riesgo
inminente y extraordinario para la salud pública, el Gobierno Andaluz entendió obligada la
adopción de una serie de medidas cautelares, ajustadas a los principios de minimización
de la intervención y de proporcionalidad de las medidas adoptadas a los fines perseguidos,
prescindiendo del trámite de audiencia de los interesados.
Mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, se ha declarado el estado de
alarma para gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. En
dicho Real Decreto se establece cada Administración conservará las competencias que
le otorga la legislación vigente en la gestión ordinaria de sus servicios para adoptar las
medidas que estime necesarias.
En virtud de ello, la Consejería de Salud y Familias ha creado la Mesa Autonómica
entre la Sanidad Pública y Privada de Andalucía, en adelante la Mesa, donde participan
tanto representantes del Servicio Andaluz de Salud como de entidades sanitarias privadas
que ejercen su prestación dentro del ámbito de nuestra Comunidad Autónoma.
Igualmente, se han constituido, en todas las provincias andaluzas, las Comisiones
Provinciales de Coordinación de la Sanidad Pública y Privada, en adelante los Comités
Provinciales, estando compuestas las mismas por la persona titular de la Delegación
Territorial, un representante de un centro hospitalario del Servicio Andaluz de Salud de
la provincia y sendos representantes de entidades sanitarias privadas que prestan sus
servicios en dicho ámbito provincial.
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Acuerdo de 20 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se
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BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Extraordinario núm. 9 - Sábado, 21 de marzo de 2020
página 17

Por todo ello, teniendo en cuenta la situación de emergencia sanitaria declarada por
la OMS y la repercusión que para la ciudadanía andaluza tiene la necesaria colaboración
entre el SSPA y la sanidad privada en estos momentos de crisis sanitaria, se considera
oportuno y conveniente que la constitución tanto de la Mesa como de los Comités
provinciales sea conocida por parte del Consejo de Gobierno.
En su virtud, de conformidad con el artículo 27.23 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre,
del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a propuesta del Consejero de
Salud y Familias, y previa deliberación, el Consejo de Gobierno, en su reunión del día 20
de marzo de 2020,
ACUERDA
Tomar conocimiento de la constitución de la Mesa Autonómica de Coordinación entre
la Sanidad Pública y Privada de Andalucía, así como de las Comisiones Provinciales de
Coordinación entre la Sanidad Pública y Privada de Andalucía.
Sevilla, 20 de marzo de 2020
JUAN MANUEL MORENO BONILLA
JESÚS RAMÓN AGUIRRE MUÑOZ

Presidente de la Junta de Andalucía

#CODIGO_VERIFICACION#

Consejero de Salud y Familias
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1. Disposiciones generales
Consejería de Salud y Familias

El 31 de diciembre de 2019, la Comisión Municipal de Salud de Wuhan (provincia de
Hubei, China) informó sobre 27 casos de neumonía de etiología desconocida, incluyendo
siete casos graves, con una exposición común a un mercado mayorista de marisco,
pescado y animales vivos en la ciudad de Wuhan.
Con fecha 7 de enero de 2020, las autoridades chinas identificaron como agente
causante del brote un nuevo tipo de virus de la familia Coronaviridae, inicialmente
denominado como coronavirus 2019-nCoV.
Con fecha 27 de enero de 2020, se constituyó en la Consejería de Salud y Familias
el Grupo Asesor de Seguimiento del Coronavirus en Andalucía, formado por un grupo de
profesionales expertos en la materia. En la primera reunión se trazaron las líneas a seguir
para la prevención y evolución del coronavirus en Andalucía.
Derivado de las recomendaciones del Grupo Asesor, se elaboró un Plan de
Contingencia General para el Sistema Sanitario Público de Andalucía, en adelante SSPA,
que engloba al Servicio Andaluz de Salud, tanto en su vertiente de Atención primaria
como de Atención Hospitalaria, y a las Agencias Públicas Empresariales Sanitarias.
La Organización Mundial de la Salud declaró, el 30 de enero de 2020, la emergencia
en salud pública de importancia internacional ante la situación del coronavirus COVID-19
y el 11 de marzo, la pandemia global. Hacer frente a esta emergencia requiere adoptar una
serie de medidas orientadas a proteger la salud y seguridad de la ciudadanía, contener la
progresión de la enfermedad y reforzar el sistema de salud pública. Se trata de medidas
de contención extraordinarias que se establecen por las autoridades de salud pública.
Andalucía cuenta con un sólido Sistema de Vigilancia Epidemiológica desde el que se
realiza una monitorización exhaustiva y permanente de todos los casos.
En este contexto, mediante Orden del Consejero de la Presidencia, Administración
Pública e Interior, de 25 de febrero de 2020, se acordó activar el Comité Ejecutivo para
el Control, Evaluación y Seguimiento de Situaciones Especiales. El citado Comité es un
órgano interdepartamental de carácter decisorio y ejecutivo, adscrito a la Consejería de la
Presidencia, Administración Pública e Interior, para la vigilancia, prevención y control de
las actuaciones conjuntas que se desarrollen para hacer frente a las distintas situaciones
especiales que pudieran producirse. En el preámbulo de dicha Orden se expone que «La
situación generada por el coronavirus (SARS-COV-2) en Andalucía requiere la pronta
reacción por parte de las Administraciones Públicas, así como una respuesta conjunta y
una política coordinada de actuación para afrontar con las máximas garantías los efectos
provocados por el brote de este virus, teniendo en cuenta además el riesgo que supone
para la salud y el bienestar de la ciudadanía».
Habida cuenta la evolución de los acontecimientos y el estado actual de riesgo
inminente y extraordinario para la salud pública, el Gobierno Andaluz entendió obligada la
adopción de una serie de medidas cautelares, ajustadas a los principios de minimización
de la intervención y de proporcionalidad de las medidas adoptadas a los fines perseguidos,
prescindiendo del trámite de audiencia de los interesados.
En virtud de ello, la Consejería de Salud y Familias, mediante Orden de 13 de marzo
de 2020, adoptó diversas medidas preventivas en materia sanitaria, socio sanitaria, de
transporte, docencia y empleo, medio ambiente y agricultura, y en materia de cultura, ocio
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Acuerdo de 20 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma
conocimiento de la propuesta de la Consejería de Salud y Familias del Plan de
Contingencia del Personal del Servicio Andaluz de Salud, sobre un escenario de
gran pérdida de efectivos como consecuencia de la evolución de la pandemia
del coronavirus COVID-19.
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y deporte, que fue tomada en consideración por parte del Consejo de Gobierno mediante
Acuerdo de la misma fecha. En dicha Orden se establecen, entre otras, una serie de
medidas preventivas en materia de salud, de las que debemos resaltar la del incremento
de plantilla del personal del Sistema Sanitario Público de Andalucía, estatutario o laboral,
según las necesidades lo vayan exigiendo, así como la de puesta en marcha por parte del
Servicio Andaluz de Salud de planes de contingencia en todas las provincias.
Con fecha 14 de marzo de 2020, el Consejero de la Presidencia, Administración
Pública e Interior activa el Plan Territorial de Emergencia de Andalucía, aprobado por
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 22 de noviembre de 2011, como director del mismo,
en nivel 2. El Presidente de la Junta de Andalucía solicita ese mismo día al Consejero de
la Presidencia, Administración Pública e Interior que constituya y convoque el Gabinete
de Crisis previsto en el citado plan territorial. Durante la sesión del Gabinete de Crisis, y
bajo la presidencia del Presidente de la Junta de Andalucía, se acuerda que se adopten
por la Consejería de Salud y Familias nuevas medidas preventivas en diversos ámbitos al
incrementarse el riesgo inminente y extraordinario para la salud de la población.
Igualmente, con motivo de la situación de emergencia de salud pública ocasionada por
el COVID-19, el Gobierno de la Nación acordó declarar, mediante Real Decreto 463/2020,
de 14 de marzo, el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria en
todo el territorio nacional, con fundamento en las actuales circunstancias extraordinarias
y que constituyen una crisis sanitaria sin precedentes y de enorme magnitud. En el
artículo 6 de dicho Real Decreto se establece que cada Administración conservará las
competencias que le otorga la legislación vigente en la gestión ordinaria de sus servicios
para adoptar las medidas que estime necesarias en el marco de las órdenes directas de
la autoridad competente a los efectos del estado de alarma.
En este tiempo de emergencia sanitaria, es necesario que desde la Administración
sanitaria se determine la mejor distribución en el territorio de todos los medios técnicos
y personales del Sistema Sanitario Público de Andalucía. Como consecuencia de ello,
la Consejería de Salud y Familias ha elaborado un Plan de contingencia del Personal
del Servicio Andaluz de Salud en un escenario de gran pérdida de efectivos debido a
la evolución de la pandemia del coronavirus COVID-19, que se adjunta como anexo al
presente Acuerdo,
Por todo ello, teniendo en cuenta la situación de emergencia sanitaria declarada por
la OMS y la repercusión que para la ciudadanía andaluza tiene el buen funcionamiento
del Sistema Sanitario Público de Andalucía, así como la evolución actual de la pandemia,
se considera oportuno y conveniente que el Plan de Contingencia referido realizado por la
Consejería de Salud y Familias sea conocido por parte del Consejo de Gobierno.
En su virtud, de conformidad con el artículo 27.23 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre,
del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a propuesta del Consejero de
Salud y Familias, y previa deliberación, el Consejo de Gobierno en su reunión del día 20
de marzo de 2020,

Tomar conocimiento de la propuesta de la Consejería de Salud y Familias del Plan
de Contingencia del Personal del Servicio Andaluz de Salud sobre un escenario de gran
pérdida de efectivos como consecuencia de la evolución de la pandemia del coronavirus
COVID-19.
Sevilla, 20 de marzo de 2020
JUAN MANUEL MORENO BONILLA
JESÚS RAMÓN AGUIRRE MUÑOZ

Presidente de la Junta de Andalucía

Consejero de Salud y Familias
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ŝŶĐŽƌƉŽƌĂŶĚŽ Ăů ƌŝƚŵŽ ĂĐƚƵĂů ĞŵƉĞǌĂƌĞŵŽƐ Ă ƚĞŶĞƌ ƉƌŽďůĞŵĂƐ Ă ƉĂƌƚŝƌ ĚĞ ĨŝŶ ĚĞ
ŵĞƐ͕ǇĂƐĞŚĂŶŵĂƚĞƌŝĂůŝǌĂĚŽŵĄƐĚĞϲϬϬŶŽŵďƌĂŵŝĞŶƚŽƐĚĞĞŶĨĞƌŵĞƌĂǇĞŶDĄůĂŐĂ
ϮϭϬ͕ƋƵĞ ĞƐ ůĂƉƌŽǀŝŶĐŝĂ ƋƵĞ ǀĂŵĂƌĐĂŶĚŽ Ğů ƌŝƚŵŽ͕ ƉŽƌ ůŽ ƋƵĞ ĞƐƉŽƐŝďůĞ ƋƵĞ ƐĞ
ƉƵĚŝĞƐĞůůĞŐĂƌĂůŽƐϭϱϬϬͲϮϬϬϬĂĞƐĂĨĞĐŚĂ͘
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ͻ DĠĚŝĐŽƐĚĞ&ĂŵŝůŝĂǇWĞĚŝĂƚƌĂƐ͗ƉƌĄĐƚŝĐĂŵĞŶƚĞŶŽŚĂǇĚŝƐƉŽŶŝďůĞƐĞŶůĂƐďŽůƐĂƐ
ĚĞĐŽŶƚƌĂƚĂĐŝſŶ͕ŶŝƐŝƋƵŝĞƌĂĚĞůĂƷůƚŝŵĂƉƌŽŵŽĐŝſŶƋƵĞĨŝŶĂůŝǌŽĞŶϮϬϭϵ͘
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ͻ ŶĞůƌĞƐƚŽĚĞůĂƐĐĂƚĞŐŽƌşĂƐŚĂǇĚŝĨŝĐƵůƚĂĚĞƐĞŶƉŝĚĞŵŝſůŽŐŽƐ͕ƋƵĞǇĂƐĞ
ĞŶĐƵĞŶƚƌĂŶĐŽŶĚŝĨŝĐƵůƚĂĚ͘ĞůĂƐĚĞŵĄƐŶŽŚĂǇŝŶĨŽƌŵĂĚĂƵŶĂĨĂůƚĂƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂ͘
>ĂƉƌŽĨĞƐŝſŶŵĠĚŝĐĂĞƐƚĄĂůƐĞƌǀŝĐŝŽĚĞůŽƐƉĂĐŝĞŶƚĞƐǇůĂƐŽĐŝĞĚĂĚĞŶƚŽĚŽŵŽŵĞŶƚŽǇ
ƚŽĚĂƐ ůĂƐ ĐŝƌĐƵŶƐƚĂŶĐŝĂƐ͘ WŽƌ ůŽ ƚĂŶƚŽ͕ ůŽƐ ŵĠĚŝĐŽƐ ĚĞďĞŶ ĞƐƚĂƌ ĨŝƌŵĞŵĞŶƚĞ
ĐŽŵƉƌŽŵĞƚŝĚŽƐĂĂďŽƌĚĂƌůĂƐĐŽŶƐĞĐƵĞŶĐŝĂƐƐĂŶŝƚĂƌŝĂƐĚĞůĂƐĐĂƚĄƐƚƌŽĨĞƐ͕ƐŝŶĞǆĐƵƐĂƐŽ
ĂƚƌĂƐŽƐ͘>ĂƐĐĂƚĄƐƚƌŽĨĞƐŝŵƉůŝĐĂŶƐŝĞŵƉƌĞƵŶƉƌŽďůĞŵĂĚĞƐĂůƵĚƉƷďůŝĐĂĂůƉƌŽĚƵĐŝƌĞŶ
ůĂƐĂĨĞĐƚĂĚĂƐĂůƚĞƌĂĐŝŽŶĞƐĚĞƐƵďŝĞŶĞƐƚĂƌĨşƐŝĐŽ͕ƉƐşƋƵŝĐŽǇͬŽƐŽĐŝĂů͘
ů ŵĠĚŝĐŽ ĚĞďĞ ĂĐƚƵĂƌ ĐŽŶĨŽƌŵĞ Ă ůĂƐ ŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐ ĚĞ ůŽƐ ƉĂĐŝĞŶƚĞƐ Ǉ Ă ůŽƐ ƌĞĐƵƌƐŽƐ
ĚŝƐƉŽŶŝďůĞƐ
Ŷ ŶƵĞƐƚƌŽ ĞŶƚŽƌŶŽ Ǉ ĂŶƚĞ ůĂ ĞǀŽůƵĐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ ďĂũĂƐ ƉŽƌ ůĂ ĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚ ĞŶ ůŽƐ
ƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞƐ͕ ƉŽĚƌşĂŵŽƐ ƉůĂŶƚĞĂƌŶŽƐ ƵŶĂ ƐĞƌŝĞ ĚĞ ĞƐĐĞŶĂƌŝŽƐ Ǉ ĂĐĐŝŽŶĞƐ ƋƵĞ ĚŝĞƌĂŶ
ƐŽůƵĐŝſŶĂůĂƉƌŽǇĞĐĐŝſŶƋƵĞƉůĂŶƚĞĂŵŽƐ͘ŶƚƌĞŽƚƌŽƐ͗
Ͳ>ĂƌĞĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶŝŶƚĞƌŶĂĚĞĞĨĞĐƚŝǀŽƐŚĂĚĞƐĞƌůĂƉƌŝŵĞƌĂŵĞĚŝĚĂĂƚŽŵĂƌĞŶĞƐƚĂƐ
ĞƐƉĞĐŝĂůĞƐ ĐŝƌĐƵŶƐƚĂŶĐŝĂƐ͕ ĐƵďƌŝĞŶĚŽ ĐŽŶ ůĂ ƉƌŽƉŝĂ ƉůĂŶƚŝůůĂ ůŽƐ ĚĠĨŝĐŝƚƐ ƋƵĞ
ƐƵƌŐŝĞƌĂŶ͕ƐŝƐŽŶĚĞůĂŵŝƐŵĂĞƐƉĞĐŝĂůŝĚĂĚ͘
Ͳ&ŽŵĞŶƚĂŶĚŽ ƉƌŝŵĞƌŽ ůĂ ŵŽǀŝůŝĚĂĚ ǀŽůƵŶƚĂƌŝĂ Ǉ ƉŽƐƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ ĨŽƌǌŽƐĂ Ɛŝ ĨƵĞƌĂ
ŶĞĐĞƐĂƌŝŽ͘ŶƚƌĞƐĞƌǀŝĐŝŽƐ͕ŚŽƐƉŝƚĂůĞƐ͕ĄƌĞĂƐ͕ĂƚĞŶĐŝſŶƉƌŝŵĂƌŝĂ͘
ͲĚĂƉƚĂŶĚŽ ŝŐƵĂůŵĞŶƚĞ ůĂƐ ĨƵŶĐŝŽŶĞƐ Ž ƚƌĂďĂũŽƐ ;ƚĞůĞƚƌĂďĂũŽͿ͘ ^ŝ ƐŽŶ ĚĞ ĚŝƐƚŝŶƚĂ
ĞƐƉĞĐŝĂůŝĚĂĚ
Ͳ^ƵƉƌŝŵŝƌƉĞƌŵŝƐŽƐǇůŝĐĞŶĐŝĂƐ;ĞƐƚƵĚŝĂƌůŽƐĐĂƐŽƐͿ
Ͳ^ƵƉƌŝŵŝƌůĂƐĞǆĞŶĐŝŽŶĞƐĚĞŐƵĂƌĚŝĂ;ƋƵĞŶŽƐĞĂŶƉŽƌŵŽƚŝǀŽƐĚĞƐĂůƵĚƵŽƚƌĂĐĂƵƐĂ
ũƵƐƚŝĨŝĐĂĚĂͿ
Ͳ^ƵƉƌŝŵŝƌůŽƐƉĞƌŵŝƐŽƐĚĞůŝďĞƌĂĐŝſŶƐŝŶĚŝĐĂůƚŽƚĂůǇƉĂƌĐŝĂů
Ͳ^ƵƉƌŝŵŝƌůŽƐƉĞƌŵŝƐŽƐĚĞƉĂƚĞƌŶŝĚĂĚǇŵĂƚĞƌŶŝĚĂĚ;ƐĂůǀŽĞŶĞůĐĂƐŽŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĚŽĚĞ
ĚĞďĞƌŝŶĞǆĐƵƐĂďůĞͿ
ͲĞŶĞŐĂĐŝſŶĚĞůŽƐƐƵƉƵĞƐƚŽƐĚĞƌĞĚƵĐĐŝſŶĚĞũŽƌŶĂĚĂ;ĞƐƚƵĚŝĂƌůĂƐĐĂƵƐĂƐͿ͘ŶƚŽĚŽ
ĐĂƐŽƉĂƐĂƌůŽƐƐƵƐƚŝƚƵƚŽƐĂĞǀĞŶƚƵĂůĞƐĂůϭϬϬй

Ͳ^ĞŚĂĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽƉŽƌƉĂƌƚĞĚĞůDŝŶŝƐƚĞƌŝŽĚĞ^ĂŶŝĚĂĚ͕ĂŶƚĞůĂĨĂůƚĂĚĞƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞƐ
ƉŽƌůĂƐĚŝƐƚŝŶƚĂƐĐŝƌĐƵŶƐƚĂŶĐŝĂƐƐŽďƌĞǀĞŶŝĚĂƐ͕ƵŶĂƉƌſƌƌŽŐĂĚĞĐŽŶƚƌĂƚĂĐŝſŶĚĞůŽƐ
ƌĞƐŝĚĞŶƚĞƐĞŶĞůƷůƚŝŵŽĂŹŽĚĞĨŽƌŵĂĐŝſŶĚĞĚŝƐƚŝŶƚĂƐĞƐƉĞĐŝĂůŝĚĂĚĞƐŵĠĚŝĐĂƐǇĚĞ
ĞŶĨĞƌŵĞƌşĂ͘ ;^ĞƌşĂ ŵĄƐ ĂĚĞĐƵĂĚŽ ĂŶƚŝĐŝƉĂƌ ůĂ ĨŝŶĂůŝǌĂĐŝſŶ Ǉ ǀŝŶĐƵůĂƌůŽƐ ĐŽŵŽ
ƐƉĞĐŝĂůŝƐƚĂƐ͘Ϳ
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Ͳ^ƵƉƌŝŵŝƌ ůŽƐ ƉĞƌŵŝƐŽƐ ƉŽƌ ĐŽŽƉĞƌĂĐŝſŶ Ǉ ƐŽůŝĐŝƚĂƌ ƌĞƚŽƌŶŽ ĚĞ ůŽƐ ƋƵĞ ĞƐƚĠŶ
ĚĞƐĂƌƌŽůůĄŶĚŽůŽƐ
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ƐƉĞĐŝĂůŝĚĂĚĞƐĚĞDĞĚŝĐŝŶĂ
ͻ 'ĞƌŝĂƚƌşĂ
ͻ DĞĚŝĐŝŶĂĚĞůdƌĂďĂũŽ
ͻ DĞĚŝĐŝŶĂ&ĂŵŝůŝĂƌǇŽŵƵŶŝƚĂƌŝĂ
ͻ DĞĚŝĐŝŶĂ/ŶƚĞŶƐŝǀĂ
ͻ DĞĚŝĐŝŶĂ/ŶƚĞƌŶĂ
ͻ DĞĚŝĐŝŶĂWƌĞǀĞŶƚŝǀĂǇĚĞ^ĂůƵĚWƷďůŝĐĂ
ͻ EĞƵŵŽůŽŐşĂ
ͻ WĞĚŝĂƚƌşĂǇƐƵƐĄƌĞĂƐĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐ
ͻ ZĂĚŝŽĚŝĂŐŶſƐƚŝĐŽ
ͻ DŝĐƌŽďŝŽůŽŐşĂǇWĂƌĂƐŝƚŽůŽŐşĂ
Ͳ^Ğ ĚĞďĞƌşĂ ƉƌŽůŽŶŐĂƌ ůĂƐ ϭϰ ĞƐƉĞĐŝĂůŝĚĂĚĞƐ͕ Ǉ ĞŶ ĐĂƐŽ ŶĞĐĞƐĂƌŝŽ͕ ƉĞƌŽ ƉĂƌĞĐĞ ŵĄƐ
ĂĚĞĐƵĂĚŽĐŽŶƚƌĂƚĂƌĂƵƚŽŵĄƚŝĐĂŵĞŶƚĞĂƚŽĚŽƐůŽƐƌĞƐŝĚĞŶƚĞƐƋƵĞĂĐĂďĂŶĞƐƚĞĂŹŽ͘
ͲĞďĞŶƐĞƌĐŽŶƚƌĂƚĂĚŽƐĐŽŵŽŵĠĚŝĐŽƐĞƐƉĞĐŝĂůŝƐƚĂƐĂƉĂƌƚŝƌĚĞůĂĨĞĐŚĂĚĞĨŝŶĂůŝǌĂĐŝſŶ
ĚĞ ƐƵ ĐŽŶƚƌĂƚŽ ĚĞ ĨŽƌŵĂĐŝſŶ ĞůĚşĂϮϲĚĞ ŵĂǇŽĚĞ ϮϬϮϬ͕ ĐŽŶ ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ŵĠĚŝĐŽ
ĂĚũƵŶƚŽ Ǉ ƋƵĞ͕ ĚĞ ŶŽ ŚĂĐĞƌůŽ ĂƐş͕ ƐĞƌşĂ ƵŶĂ ĨĂůƚĂ ĚĞ ĞƋƵŝĚĂĚ ŝŶũƵƐƚŝĨŝĐĂďůĞ ĞŶ ĞƐƚŽƐ
ŵŽŵĞŶƚŽƐ͘
hŶĂ ǀĞǌ ƚĞƌŵŝŶĂĚĂ ůĂ ĞƐƉĞĐŝĂůŝĚĂĚ͕ ƐŽŶ ĞƐƉĞĐŝĂůŝƐƚĂƐ Ă ƚŽĚŽƐ ůŽƐ ĞĨĞĐƚŽƐ Ǉ ƋƵĞ ůĂ
ǀŝŶĐƵůĂĐŝſŶ ůĂďŽƌĂů ŶŽ ƉƵĞĚĞ ƐĞƌ ĚĞ ŽƚƌĂ ŵĂŶĞƌĂ ƋƵĞ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ŶŽŵďƌĂŵŝĞŶƚŽƐ
ĞƐƚĂƚƵƚĂƌŝŽƐƚĞŵƉŽƌĂůĞƐ͘
^Ğ ĂƵƚŽƌŝǌĂ͕ ĐŽŶ ĐĂƌĄĐƚĞƌ ĞǆƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝŽ Ǉ ƚƌĂŶƐŝƚŽƌŝŽ͕ ůĂ ĐŽŶƚƌĂƚĂĐŝſŶ ĚĞ ĂƋƵĞůůĂƐ
ƉĞƌƐŽŶĂƐĐŽŶƵŶŐƌĂĚŽĚĞůŝĐĞŶĐŝĂƚƵƌĂĞŶƉƌŽĨĞƐŝŽŶĞƐƐĂŶŝƚĂƌŝĂƐǇƋƵĞĐĂƌĞĐĞŶĂƷŶĚĞů
ƚşƚƵůŽĚĞĞƐƉĞĐŝĂůŝƐƚĂƐƐŝĐƵŵƉůĞŶůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐĐƌŝƚĞƌŝŽƐ͗
x

x

,ĂŶĂƉƌŽďĂĚŽůĂƐƉƌƵĞďĂƐƐĞůĞĐƚŝǀĂƐD/Z͕ƉĞƌŽĂƷŶŶŽƚŝĞŶĞŶƉůĂǌĂ͘
,ĂŶŽďƚĞŶŝĚŽĞůƚşƚƵůŽĚĞĞƐƉĞĐŝĂůŝƐƚĂĨƵĞƌĂĚĞůĂhŶŝſŶƵƌŽƉĞĂƉĞƌŽĂƷŶƐĞ
ĞŶĐƵĞŶƚƌĂĞŶƚƌĄŵŝƚĞĚĞƌĞĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ͘

Ͳ/ŶĐŽƌƉŽƌĂĐŝſŶĚĞŵĠĚŝĐŽƐƐŝŶĞůD/ZĂůƐŝƐƚĞŵĂƐĂŶŝƚĂƌŝŽĞƐƉĂŹŽů͗

ͲŽŶƚƌĂƚĂĐŝſŶĚĞŵĠĚŝĐŽƐĞǆƚƌĂŶũĞƌŽƐĂůĂĞƐƉĞƌĂĚĞŚŽŵŽůŽŐĂĐŝſŶ
ͲWƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞƐƉĞŶĚŝĞŶƚĞƐĚĞƚƌĂŵŝƚĂĐŝſŶĚĞůĂŚŽŵŽůŽŐĂĐŝſŶĚĞůƚşƚƵůŽ
Ͳ^ĞĚĞďĞƌşĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌůĂƐƚĂƌĞĂƐƋƵĞƉŽĚƌĄŶĚĞƐĞŵƉĞŹĂƌƚĂŶƚŽůŽƐŵĠĚŝĐŽƐƋƵĞĂĐĂďĂŶ
ĚĞ ƚĞƌŵŝŶĂƌ ůĂ ĐĂƌƌĞƌĂ Ǉ ůŽƐ ƉĞŶĚŝĞŶƚĞƐ ĚĞ ŚŽŵŽůŽŐĂĐŝſŶ͘ ŽŵŽ ŵşŶŝŵŽ ƐĞ ĚĞďĞƌşĂ
ĐŽŶƐƵůƚĂƌĞŶƋƵĠĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐƐĞĚĞďĞĐŽŶƚƌĂƚĂƌǇƋƵĠƚĂƌĞĂƐ͘,ĂǇĂůŐƵŶĂƐƋƵĞƉƵĞĚĞŶ
ŚĂĐĞƌ͕ƉĞƌŽŚĂǇƋƵĞƐĞŶƚĂƌƐĞĂĚŝƐĐƵƚŝƌĐƵĄůĞƐǇƋƵĠĨŽƌŵĂĐŝſŶŚĂǇƋƵĞĚĂƌůĞƐ͘
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>Ă ĐŽŶƚƌĂƚĂĐŝſŶ ĚĞ ŐƌĂĚƵĂĚŽƐ ƋƵĞ ŶŽ ŚĂŶ ƌĞĂůŝǌĂĚŽ ůĂ ĞƐƉĞĐŝĂůŝĚĂĚ ƐƵƉŽŶĚƌşĂ ƵŶĂ
ŝŶǇĞĐĐŝſŶĂůƐŝƐƚĞŵĂĚĞϳϬϬϬŐƌĂĚƵĂĚŽƐĞŶĞƐƚĂƐĞƐƉĞĐŝĂůĞƐĐŝƌĐƵŶƐƚĂŶĐŝĂƐ͕ůŽƷŶŝĐŽƋƵĞ
ůĞƐĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂĚĞůŽƐƋƵĞŚĂŶŽďƚĞŶŝĚŽƵŶĂƉůĂǌĂDŝƌ͕ĞƐƋƵĞĞƐƚĂƐĞƐƚĂďĂŶůŝŵŝƚĂĚĂƐĞŶ
ƵŶŶƷŵĞƌŽ͕ǇƉŽƌĞƐŽŶŽĂĐĐĞĚŝĞƌŽŶĂĞůůĂƐǇƋƵĞĚĂƌŽŶĨƵĞƌĂ͘dĞŶĚƌşĂŶƉƵĞƐůĂŵŝƐŵĂ
ĨŽƌŵĂĐŝſŶƋƵĞůŽƐƋƵĞƐŝŽďƚƵǀŝĞƌŽŶƉůĂǌĂǇŶŽŚĂŶĂĐĐĞĚŝĚŽ
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>ŽƐƋƵĞŶŽŚĂŶĂĐĐĞĚŝĚŽĂůƚşƚƵůŽĚĞĞƐƉĞĐŝĂůŝƐƚĂŶŽƉƵĞĚĞŶƐĞƌĐŽŶƚƌĂƚĂĚŽƐĞŶ
ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐĚĞŵĂǇŽƌǀĞŶƚĂũĂǇƌĞĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůƋƵĞůŽƐƋƵĞĞƐƚĄŶĐŽŶƵŶ
ĐŽŶƚƌĂƚŽ ĚĞĨŽƌŵĂĐŝſŶ͘>Ă ĨŽƌŵĂĐŝſŶ ĂĚƋƵŝƌŝĚĂǇ Ğů ĐŽŵƉƌŽŵŝƐŽ ĐŽŶ ŶƵĞƐƚƌŽ ƐŝƐƚĞŵĂ
ƐĂŶŝƚĂƌŝŽĚĞďĞŶƐĞƌƚĞŶŝĚŽƐĞŶĐƵĞŶƚĂĞŶůĂĐŽŶƚƌĂƚĂĐŝſŶƌĞĂůŝǌĂĚĂ͘
ͲYƵĞĚĂŶƐƵƐƉĞŶĚŝĚĂƐůĂƐƌŽƚĂĐŝŽŶĞƐĞǆƚĞƌŶĂƐĞŝŶƚĞƌŶĂƐĞŶĐƵƌƐŽĚĞůŽƐƌĞƐŝĚĞŶƚĞƐ͕ƉĂƌĂ
ƋƵĞ ĞƐƚŽƐ ƉƵĞĚĂŶ ƉƌĞƐƚĂƌ ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ ĞŶ ĂƋƵĞůůĂƐ ƵŶŝĚĂĚĞƐ ĞŶ ůĂƐ ƋƵĞ ƐĞ ƉƌĞĐŝƐĞ    ƵŶ
ĞƐĨƵĞƌǌŽĚĞƉĞƌƐŽŶĂů͘
KƚƌĂƐĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĂƐĚĞĐĂƉƚĂĐŝſŶĚĞƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞƐ
>ŽƐ ůŝĐĞŶĐŝĂĚŽƐ ĞŶ ĐŝĞŶĐŝĂƐ ĚĞ ůĂ ƐĂůƵĚ ƉƵĞĚĞŶ ĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌ ŽƚƌĂ ƐĞƌŝĞ ĚĞ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ͕
ĚĞƐĚĞůĂƐĐƵĂůĞƐŝŶƚĞŐƌĂƌƐĞŽƉŽĚƌşĂŶĐŽŶƚƌŝďƵŝƌƉĂƌĂƉĂůŝĂƌĞƐƚĞƉŽƐŝďůĞĚĠĨŝĐŝƚ͘
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Ͳ
Ͳ
Ͳ
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Ͳ
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DĠĚŝĐŽƐĚĞĐůşŶŝĐĂƐƉƌŝǀĂĚĂƐ͕ĨŽƌŵĂŶƉĂƌƚĞĚĞů^E^͕ŶŽƐĞĚĞďĞƌşĂƉĞƌŵŝƚŝƌƋƵĞ
ĞƐƚĂƐĞŶƚŝĚĂĚĞƐƌĞĂůŝǌĂƌĂŶZd^Ͳ
DĠĚŝĐŽƐĚĞDƵƚƵĂƐĚĞĂĐĐŝĚĞŶƚĞĚĞƚƌĂďĂũŽ
DĠĚŝĐŽƐĚĞůŽƐ^ĞƌǀŝĐŝŽƐĚĞWƌĞǀĞŶĐŝſŶĚĞZŝĞƐŐŽƐ>ĂďŽƌĂůĞƐ
DĠĚŝĐŽƐĚĞĚŵŝƐŝſŶ
/ŶƐƉĞĐƚŽƌĞƐDĠĚŝĐŽƐ
DĠĚŝĐŽƐĚĞůŐĂďŝŶĞƚĞĐŽŵƉĂŹşĂƐĂƐĞŐƵƌĂĚŽƌĂƐ
DĠĚŝĐŽƐĚĞŵƉƌĞƐĂƐ
DĠĚŝĐŽƐĚĞů/ŶƐƚŝƚƵƚŽDĠĚŝĐŽ>ĞŐĂů;ĨŽƌĞŶƐĞ͕ƉƐŝƋƵŝĂƚƌĂŽƚƌĂƵŵĂƚſůŽŐŽ
ĨŽƌĞŶƐĞͿ
>ŝĐĞŶĐŝĂĚŽƐ/ŶǀĞƐƚŝŐĂĚŽƌĞƐ
WƌŽĨĞƐŽƌĂĚŽĐŽŶƚƌĂƚĂĚŽĚŽĐƚŽƌĐŽŶƉůĂǌĂǀŝŶĐƵůĂĚĂ͘
ǇƵĚĂŶƚĞ
WƌŽĨĞƐŽƌǇƵĚĂŶƚĞĚŽĐƚŽƌ
WƌŽĨĞƐŽƌĐŽůĂďŽƌĂĚŽƌ
WƌŽĨĞƐŽƌĐŽŶƚƌĂƚĂĚŽĚŽĐƚŽƌ
WƌŽĨĞƐŽƌĂƐŽĐŝĂĚŽĂƚŝĞŵƉŽƉĂƌĐŝĂů
>ŝĐĞŶĐŝĂĚŽĞŶŝŶƚĞŶƐŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞůĂĐƚŝǀŝĚĂĚ/ŶǀĞƐƚŝŐĂĚŽƌĂ
>ŝĐĞŶĐŝĂĚŽƐƐĂŶŝƚĂƌŝŽƐƋƵĞĚĞƐĂƌƌŽůůĂŶƐƵůĂďŽƌĞŶůĂƐĚŝƐƚŝŶƚĂƐ&ƵŶĚĂĐŝŽŶĞƐ
^ĂŶŝƚĂƌŝĂƐǇĚĞ/ŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶ
>ŝĐĞŶĐŝĂĚŽƐƐĂŶŝƚĂƌŝŽƐƋƵĞĚĞƐĂƌƌŽůůĂŶƐƵůĂďŽƌĞŶĞĐĂƐEĂĐŝŽŶĂůĞƐĚĞĚŝƐƚŝŶƚĂ
ĚĞŶŽŵŝŶĂĐŝſŶ;DŽŶĂƌĚŝ͕DĂƌşĂĂƐƚĞůůĂŶŽ͕ĞƚĐ͘Ϳ
>ŝĐĞŶĐŝĂĚŽƐƐĂŶŝƚĂƌŝŽƐƋƵĞĚĞƐĂƌƌŽůůĂŶƐƵůĂďŽƌĞŶĞĐĂƐĞŶĞůĞǆƚƌĂŶũĞƌŽ
ŽŶƚƌĂƚŽƐZşŽ,ŽƌƚĞŐĂ͕^ĂƌĂŽƌƌĞůůǇ:ƵĂŶZŽĚĠƐĚĞůĂƐĐŽŶǀŽĐĂƚŽƌŝĂƐ
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƐĂůŽƐĂŹŽƐϮϬϭϳĂϮϬϭϵĚĞůĂĐĐŝſŶƐƚƌĂƚĠŐŝĐĂĞŶ^ĂůƵĚ͘
KƌŐĂŶŝǌĂĐŝŽŶĞƐEŽ'ƵďĞƌŶĂŵĞŶƚĂůĞƐ;KE'Ϳ
DĠĚŝĐŽƐĞƉŽƌƚŝǀŽƐ
DĠĚŝĐŽƐĚĞůDƵŶĚŽ
DĠĚŝĐŽƐĐŽŽƌĚŝŶĂĚŽƌĞƐĚĞƉƌŽŐƌĂŵĂƐĚĞůĂKD^
DĠĚŝĐŽƐĚĞƋƵŝƉŽƐĚĞƚĞŶĐŝſŶdĞŵƉƌĂŶĂ
DĠĚŝĐŽƐĚŽĐĞŶƚĞƐĞŶŵĄƐƚĞƌĞƐŽĞŶ&ŽƌŵĂĐŝſŶWƌŽĨĞƐŝŽŶĂů͕ŝŵƉĂƌƚŝĞŶĚŽůĂƐ
ĂƐŝŐŶĂƚƵƌĂƐĚĞdĞĐŶŽůŽŐşĂǇWƌĄĐƚŝĐĂ^ĂŶŝƚĂƌŝĂ͘
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DĠĚŝĐŽƐĞŶůŽƐůĂďŽƌĂƚŽƌŝŽƐĨĂƌŵĂĐĠƵƚŝĐŽƐ
DĠĚŝĐŽĚĞĐƌƵĐĞƌŽ
DĠĚŝĐŽƐĚĞůĂŵĂƌŝŶĂŵĞƌĐĂŶƚĞ
WůĂǌĂƐĂƐŝƐƚĞŶĐŝĂůĞƐĞŶŽƚƌĂƐĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝŽŶĞƐŶŽĞƐƚƌŝĐƚĂŵĞŶƚĞƐĂŶŝƚĂƌŝĂƐ͗ĞŶ
ĞůƌĞŐŝƐƚƌŽĐŝǀŝůŽĞŶůŽƐĐƵĞƌƉŽƐƚĠĐŶŝĐŽƐĚĞůĂƐĐŽŶƐĞũĞƌşĂƐ͕ƋƵĞƐĞĚĞĚŝĐĂŶĂůĂ
ŝŶƐƉĞĐĐŝſŶǇĂůĐŽŶƚƌŽůĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽ͘
>ŝĐĞŶĐŝĂĚŽƐ ƐĂŶŝƚĂƌŝŽƐ ƋƵĞ ŽĐƵƉĂŶ ĐĂƌŐŽƐ ƉƷďůŝĐŽƐ ;ŝƉƵƚĂĚŽƐ͕ ^ĞŶĂĚŽƌĞƐ͕
ŽŶŐƌĞƐŝƐƚĂƐ͕ĞŶĞŶƚŝĚĂĚĞƐůŽĐĂůĞƐͿ
>ŽƐ ĐĞŶƚƌŽƐ Ǉ ĞƐƚĂďůĞĐŝŵŝĞŶƚŽƐ ĚĞ ĐĂƌĄĐƚĞƌ ŵŝůŝƚĂƌ ĐŽŶƚƌŝďƵǇĞŶ Ă ƌĞĨŽƌǌĂƌ Ğů
ƐŝƐƚĞŵĂŶĂĐŝŽŶĂůĚĞƐĂůƵĚĞŶƚŽĚŽĞůƉĂşƐ͘ƐşĞůƉĞƌƐŽŶĂůƐĂŶŝƚĂƌŝŽƋƵĞůŽŝŶƚĞŐƌĂ
ƐĞƌşĂŵŽǀŝůŝǌĂĚŽĚŽŶĚĞĨƵĞƌĂŶĞĐĞƐĂƌŝŽ͘
>ŽƐ ĨƵŶĐŝŽŶĂƌŝŽƐ͕ ĂƵƚŽƌŝĚĂĚĞƐ ĐŝǀŝůĞƐ Ǉ ƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ ĚĞ ůĂƐ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝŽŶĞƐ
WƷďůŝĐĂƐ ƋƵĞĚĂŶ Ă ĚŝƐƉŽƐŝĐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ ſƌĚĞŶĞƐ ĚĞů DŝŶŝƐƚĞƌŝŽ ĚĞ ^ĂŶŝĚĂĚ͕ ƋƵĞ
ƉŽĚƌĄŝŵƉŽŶĞƌΗƐĞƌǀŝĐŝŽƐĞǆƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝŽƐΗĂĐƵĂůƋƵŝĞƌĚĞĞůůŽƐƉĂƌĂƉƌŽƚĞŐĞƌůĂ
ƐĂůƵĚƉƷďůŝĐĂĂŶƚĞĞůĐŽƌŽŶĂǀŝƌƵƐ͘
>ŝĐĞŶĐŝĂĚŽƐ ƐĂŶŝƚĂƌŝŽƐ ƋƵĞ ŽĐƵƉĂŶ ĐĂƌŐŽƐ ƉƷďůŝĐŽƐ ;ŝƉƵƚĂĚŽƐ͕ ^ĞŶĂĚŽƌĞƐ͕
ŽŶŐƌĞƐŝƐƚĂƐ͕ůƚŽƐĂƌŐŽƐ͕ĞŶĞŶƚŝĚĂĚĞƐůŽĐĂůĞƐͿ
>Ă ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ Ž ŐĞƐƚŝſŶ ĞŶ Ğů ĄƌĞĂ ĚĞ ůĂ ƐĂůƵĚ͗ ŝƌĞĐƚŝǀŽƐ͕ ĂƌŐŽƐ
ŝŶƚĞƌŵĞĚŝŽƐ͕ĞƚĐ͘
:ƵďŝůĂĚŽƐĐŽŶĐĞƌƚŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞŝĚŽŶĞŝĚĂĚƉƐŝĐŽͬĨşƐŝĐĂ͘>ĂďŽƌĞƐĂƐŝƐƚĞŶĐŝĂůĞƐŽĚĞ
ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ
ƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐ;ĞƋƵŝƉŽƐĚĞƉƌŝŵĞƌŽƐĂƵǆŝůŝŽƐͿ͕ƉƵĞĚĞƐĞƌŶĞĐĞƐĂƌŝĂƚŽĚĂůĂĂǇƵĚĂ
ƉŽƐŝďůĞĂŶƚĞůĂƐŝƚƵĂĐŝſŶĚĞĂůĂƌŵĂƋƵĞǀŝǀŝŵŽƐ͘

>ĂĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝĚĂĚĚĞƌĞĐƵƌƐŽƐĂďĂƌĐĂƌĄƉĞƌƐŽŶĂůĞƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĚŽ͕ŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐĨşƐŝĐĂƐ͕
ĞƋƵŝƉĂŵŝĞŶƚŽǇƐƵŵŝŶŝƐƚƌŽƐ͕ĂƐşĐŽŵŽƌĞĐƵƌƐŽƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐƋƵĞǀŝĂďŝůŝĐĞŶĞů
ĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽĚĞůƉůĂŶĞŶƐƵƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐĞƚĂƉĂƐ͘
ůŐƵŶŽƐ ĚĞ ůŽƐ ƌĞĐƵƌƐŽƐ ĐŝƚĂĚŽƐ ƐĞ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂŶ ĐŽŵŽ ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůĞƐ Ǉ ďĄƐŝĐŽƐ ƉŽƌ ƐƵ
ƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝĚĂĚǇƉŽƌƋƵĞĂƐĞŐƵƌĂŶůĂĞĨŝĐĂĐŝĂĚĞůĂĂĐƚƵĂĐŝſŶ͘KƚƌŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐ
ƐſůŽƐĞĂĐƚŝǀĂƌĄŶĞŶĐĂƐŽĚĞĞŵĞƌŐĞŶĐŝĂ͕ĨŽƌŵĂŶĚŽƉĂƌƚĞĚĞůĂĚŽƚĂĐŝſŶĚĞŵĞĚŝŽƐƋƵĞ
ůĂƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝŽŶĞƐƉƷďůŝĐĂƐƚŝĞŶĞŶƉƌĞǀŝƐƚŽƐƉĂƌĂĞƐƚŽƐĐĂƐŽƐ͘WŽƌĞůůŽ͕ůŽƐƚƌĞƐĨĂĐƚŽƌĞƐ
ĐůĂǀĞƉĂƌĂĂďŽƌĚĂƌƵŶĂŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶƐĂŶŝƚĂƌŝĂĚĞĞƐƚĞƚŝƉŽƐŽŶůĂĐŽŽƌĚŝŶĂĐŝſŶĚĞůŽƐ
ƌĞĐƵƌƐŽƐ͕ ůĂ ĞǆŝƐƚĞŶĐŝĂ ƉƌĞǀŝĂ ĚĞ ƵŶ ƉůĂŶ ĚĞ ĂĐƚƵĂĐŝſŶ ĐŽŶ ŶŽƌŵĂƐ ƉĂƌĂ ƵŶ ĐŽƌƌĞĐƚŽ
ĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽ ŽƉĞƌĂƚŝǀŽ͕ Ǉ Ğů ĞƐƚĂďůĞĐŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ƵŶ ƐŝƐƚĞŵĂ ĐůĂƌŽ ĚĞ ŶŝǀĞůĞƐ ĚĞ
ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚ͘
ƉĂƌƚĞĚĞŝŶĐŽƌƉŽƌĂƌůĂƐƋƵĞůĞƐĞĂŶĚĞĂƉůŝĐĂĐŝſŶĚĞůĂƐŝŶĚŝĐĂĚĂƐĂŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞƐĞ
ƉŽĚƌşĂŶĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂƌůĂƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ͗


ƐƉĞĐŝĂůŝĚĂĚĞƐĚĞŶĨĞƌŵĞƌşĂ
Ŷ Ğů ĐĂƐŽ ĚĞ ůĂƐ ĞŶĨĞƌŵĞƌĂƐ͕ ƚĂŵďŝĠŶ ƐĞ ƉƌŽƌƌŽŐĂƌĄ Ğů ĐŽŶƚƌĂƚŽ ĚĞ ůŽƐ /Z ĚĞ ůĂƐ
ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ ĞƐƉĞĐŝĂůŝĚĂĚĞƐ͗ ;Ŷ ĞƐƚĞ ĐĂƐŽ Ɛŝ ƉŽƌƋƵĞ ĞƐƚĂƐ ĞƐƉĞĐŝĂůŝĚĂĚĞƐ ŶŽ ĞƐƚĄŶ
ŝŵƉůĂŶƚĂĚĂƐͿ
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ͻ ŶĨĞƌŵĞƌşĂĚĞůdƌĂďĂũŽ
ͻ ŶĨĞƌŵĞƌşĂ&ĂŵŝůŝĂƌǇŽŵƵŶŝƚĂƌŝĂ
ͻ ŶĨĞƌŵĞƌşĂ'ĞƌŝĄƚƌŝĐĂ
ͻ ŶĨĞƌŵĞƌşĂWĞĚŝĄƚƌŝĐĂ
hŶĂǀĞǌĂŐŽƚĂĚĂůĂƐĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝĚĂĚĞƐĚĞƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞƐĞŶůĂƐŽůƐĂĚĞĐŽŶƚƌĂƚĂĐŝſŶĚĞů
ŐƌĂĚŽĚĞĞŶĨĞƌŵĞƌşĂƐĞƉŽĚƌşĂŶĚŝƐƉŽŶĞƌĚĞůŽƐĐĂŶĚŝĚĂƚŽƐĚŝƐƉŽŶŝďůĞƐĚĞůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ͗
x
x
x

ŶĨĞƌŵĞƌŽͬĂƐƉĞĐŝĂůŝƐƚĂĞŶŶĨĞƌŵĞƌşĂĚĞ^ĂůƵĚDĞŶƚĂů
ŶĨĞƌŵĞŶͬĂƐƉĞĐŝĂůŝƐƚĂĞŶŶĨĞƌŵĞƌşĂKďƐƚĠƚƌŝĐŽͲ'ŝŶĞĐŽůſŐŝĐĂ;DĂƚƌſŶͬĂͿ
ŶĨĞƌŵĞƌŽͬĂƐƉĞĐŝĂůŝƐƚĂĞŶŶĨĞƌŵĞƌşĂWĞĚŝĄƚƌŝĐĂ

hŶĂ ǀĞǌ ĂŐŽƚĂĚĂ ůĂƐ ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝĚĂĚĞƐ ĚĞ ƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞƐ ĚĞů ŐƌĂĚŽ ĚĞ ĞŶĨĞƌŵĞƌşĂ ƐĞ
ƉŽĚƌşĂŶĚŝƐƉŽŶĞƌĚĞůŽƐĐĂŶĚŝĚĂƚŽƐĚŝƐƉŽŶŝďůĞƐĚĞůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐŐƌĂĚŽƐ͗
x
x

&ŝƐŝŽƚĞƌĂƉĞƵƚĂ
dĞƌĂƉĞƵƚĂKĐƵƉĂĐŝŽŶĂů

ŶĞůƌĞƐƚŽĚĞůĂƐĐĂƚĞŐŽƌşĂƐ͗
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ƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐƉĂƌĂŝƌǀĂůŽƌĂŶĚŽůĂƐŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐ͘ŶƉƌŝŶĐŝƉŝŽŚĂǇĐĂŶĚŝĚĂƚŽƐĚŝƐƉŽŶŝďůĞƐ
ĞŶĂŽůƐĂĚĞĐŽŶƚƌĂƚĂĐŝſŶ͘
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ϳ

ŶĞƐƚĞĐƵĂĚƌŽƐĞƌĞĨůĞũĂůĂƐŝƚƵĂĐŝſŶĂĐƚƵĂůǇůŽƐƉŽƐŝďůĞƐĞƐĐĞŶĂƌŝŽƐĚŽŶĚĞŶŽƐƉŽĚƌşĂŵŽƐŵŽǀĞƌĞŶĨƵŶĐŝſŶĚĞĐſŵŽĞǀŽůƵĐŝŽŶĞĞů
ĂďƐĞŶƚŝƐŵŽĞŶůĂƐĞƐƉĞĐŝĂůŝĚĂĚĞƐĚĞ&ĂĐƵůƚĂƚŝǀŽƐ͘^ĞŚĂĞƐƚŝŵĂĚŽĞŶůŽƐƉŽƌĐĞŶƚĂũĞƐĚĞϭϱ͕ϯϬ͕ϰϱǇϲϬйĚĞĂďƐĞŶƚŝƐŵŽ
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ŶĞůĐƵĂĚƌŽƐĞƉƵĞĚĞǀĞƌĐſŵŽĞƐůĂƐŝƚƵĂĐŝſŶĂĐƚƵĂůĂŶŝǀĞůĚĞŶĚĂůƵĐşĂĞŶĞůĄŵďŝƚŽ
ŚŽƐƉŝƚĂůĂƌŝŽĞŶůŽƐĚŝƐƚŝŶƚŽƐĞƐĐĞŶĂƌŝŽƐĚĞĞǀŽůƵĐŝſŶĚĞůĂƉĂŶĚĞŵŝĂǇƐƵĂĨĞĐƚĂĐŝſŶĞŶ
ůŽƐĨĂĐƵůƚĂƚŝǀŽƐŚŽƐƉŝƚĂůĂƌŝŽƐ͘
ŶĞƐƚŽƐĞƐĐĞŶĂƌŝŽƐƐĞŚĂĞƐƚŝŵĂĚŽƵŶйŵşŶŝŵŽĚĞĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽ/&ZEdƉĂƌĂůĂƐ
ĞƐƉĞĐŝĂůŝĚĂĚĞƐĚĞDĞĚŝĐŝŶĂ/ŶƚĞƌŶĂ͕ŝŶĨĞĐĐŝŽƐŽƐ͕/ŶƚĞŶƐŝǀŽƐ͕ŶĞƐƚĞƐŝĂǇhƌŐĞŶĐŝĂƐĚĞů
ƌĞƐƚŽĚĞĞƐƉĞĐŝĂůŝĚĂĚĞƐ͕ƉĂƌĂůĂƐƉƌŝŵĞƌĂƐƐĞŚĂĞƐƚŝŵĂĚŽĚĞƵŶϴϬйǇƉĂƌĂĞůƌĞƐƚŽĚĞů
ϱϱй

#CODIGO_VERIFICACION#

ƉĂƌƚŝƌĚĞůŽƐŵŽŵĞŶƚŽƐĚĞĚĠĨŝĐŝƚŚĂďƌşĂƋƵĞĂƉůŝĐĂƌůĂƌĞĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶĚĞĞĨĞĐƚŝǀŽƐĚĞ
ƚĞŶĐŝſŶ WƌŝŵĂƌŝĂ Ă ĞƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĚĂ Ǉ ĚĞ ůĂƐ ŽƚƌĂƐ ǀşĂƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ Ăů ƉƌŝŶĐŝƉŝŽ ĚĞů
ŝŶĨŽƌŵĞ͕ĐŽŶůŽƋƵĞƐĞƉĂůŝĂƌşĂĞůĚĠĨŝĐŝƚǇƐĞĚĂƌşĂƌĞƐƉƵĞƐƚĂĂůĂƐŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐŵĂƌĐĂĚĂƐ
ĞŶůŽƐĞƐĐĞŶĂƌŝŽƐĐŝƚĂĚŽƐ͘

ϴ
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ůĞƐĐĞŶĂƌŝŽĚĞƚĞŶĐŝſŶWƌŝŵĂƌŝĂĂĐƚƵĂůĞƐĞůƐŝŐƵŝĞŶƚĞ͕ĚŝƐƚƌŝďƵŝĚŽƉŽƌWƌŽǀŝŶĐŝĂƐ͗
dE/MEW/dZ/
WZKs/E/ dŽƚĂů ^Ed /^W͘ й^
>DZ1
ϭϬϯ
ϱ
ϵϴ ϱй
/
ϭϴϬ
ϭϳ
ϭϲϯ ϵй
MZK
ϵϳ
ϳ
ϵϬ ϳй
'ZE
ϭϮϯ
ϭϬ
ϭϭϯ ϴй
,h>s
ϰϵ
ϰ
ϰϱ ϴй
:E
ϵϬ
ϵ
ϴϭ ϭϬй
D>'
Ϯϭϯ
Ϯϳ
ϭϴϲ ϭϯй
^s/>>
Ϯϳϰ
ϯϭ
Ϯϰϯ ϭϭй
dŽƚĂůŐĞŶĞƌĂ
ϭ͘ϭϮϵ
ϭϭϬ
ϭ͘Ϭϭϵ ϭϬй

dE/MEWZ/DZ/
dŽƚĂů ^Ed /^W͘ й^
ϱϲϬ
ϰϲ
ϱϭϰ ϴй
ϵϴϱ
ϲϯ
ϵϮϮ ϲй
ϲϴϰ
ϱϲ
ϲϮϴ ϴй
ϴϭϰ
ϲϲ
ϳϰϴ ϴй
ϱϯϭ
ϰϯ
ϰϴϴ ϴй
ϲϭϬ
ϱϳ
ϱϱϯ ϵй
ϭ͘ϮϱϬ
ϭϭϬ
ϭ͘ϭϰϬ ϵй
ϭ͘ϱϯϬ
ϭϯϲ
ϭ͘ϯϵϰ ϵй
ϲ͘ϵϲϰ
ϱϳϳ
ϲ͘ϯϴϳ ϴй

/ZdKZ^h'
dŽƚĂů ^Ed /^W͘ й^
ϰϰ
ϭ
ϰϯ Ϯй
ϲϱ
ϯ
ϲϮ ϱй
ϱϱ
Ϯ
ϱϯ ϰй
ϲϰ
ϰ
ϲϬ ϲй
ϯϳ
ϱ
ϯϮ ϭϰй
ϰϳ
Ϯ
ϰϱ ϰй
ϴϳ
ϯ
ϴϰ ϯй
ϵϰ
ϰ
ϵϬ ϰй
ϰϵϯ
Ϯϰ
ϰϲϵ ϱй

dŽƚĂůŐĞŶĞƌĂů
dŽƚĂů ^Ed /^W͘ й^
ϳϬϳ
ϱϮ
ϲϱϱ ϳй
ϭ͘ϮϯϬ
ϴϯ
ϭ͘ϭϰϳ ϳй
ϴϯϲ
ϲϱ
ϳϳϭ ϴй
ϭ͘ϬϬϭ
ϴϬ
ϵϮϭ ϴй
ϲϭϳ
ϱϮ
ϱϲϱ ϴй
ϳϰϳ
ϲϴ
ϲϳϵ ϵй
ϭ͘ϱϱϬ
ϭϰϬ
ϭ͘ϰϭϬ ϵй
ϭ͘ϴϵϴ
ϭϳϭ
ϭ͘ϳϮϳ ϵй
ϴ͘ϱϴϲ
ϳϭϭ
ϳ͘ϴϳϱϴй







ů ĞƐĐĞŶĂƌŝŽ ĚĞ ĐŽŶƚŝŶŐĞŶĐŝĂ ƋƵĞ ƐĞ ŚĂ ǀĂůŽƌĂĚŽ ĞƐ ƋƵĞ ĞŶƚƌĞ ƵŶ ϯϬ Ǉ ƵŶ ϰϱ й ĚĞ
ĂďƐĞŶƚŝƐŵŽĞƐĞƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĚĂŚĂǇƋƵĞƌĞĚƵĐŝƌĞůŶƷŵĞƌŽĚĞĐĞŶƚƌŽƐĚĞ^ĂůƵĚĂďŝĞƌƚŽƐ͕
ĐŽŶĐĞŶƚƌĄŶĚŽůŽƐ Ă ůŽƐ ƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞƐ ĞŶ ůŽƐ ĚĞ ŵĂǇŽƌ ƚĂŵĂŹŽ Ǉ ƌĞĐƵƉĞƌĂŶĚŽ ƉĂƌĂ
,ŽƐƉŝƚĂůĞƐƵŶĂƉĂƌƚĞ͘ŶƉƌŝŶĐŝƉŝŽƐĞŚĂǀĂůŽƌĂĚŽĐĞƌƌĂƌĂƋƵĞůůŽƐƋƵĞƚĞŶŐĂŶŵĞŶŽƐĚĞ
ϭϱƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞƐĞƐƉĞĐŝĂůŝƐƚĂƐĚĞŵĞĚŝĐŝŶĂ͘͘^ĂůǀŽĞŶǌŽŶĂƐĚĞĞƐƉĞĐŝĂůĂŝƐůĂŵŝĞŶƚŽŽ
ŐƌĂŶ ĚŝƐƉĞƌƐŝſŶ ŐĞŽŐƌĄĨŝĐĂ͕ ƋƵĞ ĚĞďĞƌşĂŵŽƐ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌ ĞƋƵŝƉŽƐ ŵſǀŝůĞƐ ĚĞ ĂƚĞŶĐŝſŶ
ƉƵŶƚƵĂů͘
ĞŶƚƌŽƐĐŽŶŵĄƐĚĞϭϱƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞƐ
dE/MEW/dZ/
dE/MEWZ/DZ/
/ZdKZ^h'
dŽƚĂůŐĞŶĞƌĂů
ƚŝƋƵĞƚĂƐĚĞdŽƚĂů ^Ed /^W͘ й^ dŽƚĂů ^Ed /^W͘ й^ dŽƚĂů ^Ed /^W͘ й^ dŽƚĂů ^Ed /^W͘ й^
>DZ1
ϳϴ
ϰ
ϳϰ
ϱй
ϰϯϲ
ϯϱ
ϰϬϭ
ϴй
Ϯϵ
ϭ
Ϯϴ
ϯй
ϱϰϯ
ϰϬ
ϱϬϯ
ϳй
/
ϭϰϴ
ϭϰ
ϭϯϰ
ϵй
ϴϮϮ
ϱϭ
ϳϳϭ
ϲй
ϱϵ
ϯ
ϱϲ
ϱй ϭ͘ϬϮϵ
ϲϴ
ϵϲϭ
ϳй
MZK
ϳϭ
ϲ
ϲϱ
ϴй
ϱϲϴ
ϰϲ
ϱϮϮ
ϴй
ϰϴ
Ϯ
ϰϲ
ϰй
ϲϴϳ
ϱϰ
ϲϯϯ
ϴй
'ZE
ϴϰ
ϳ
ϳϳ
ϴй
ϱϵϳ
ϱϮ
ϱϰϱ
ϵй
ϯϲ
ϯ
ϯϯ
ϴй
ϳϭϳ
ϲϮ
ϲϱϱ
ϵй
,h>s
ϰϮ
ϰ
ϯϴ
ϭϬй
ϰϲϬ
ϰϬ
ϰϮϬ
ϵй
ϮϬ
ϭ
ϭϵ
ϱй
ϱϮϮ
ϰϱ
ϰϳϳ
ϵй
:E
ϳϬ
ϵ
ϲϭ
ϭϯй
ϰϳϳ
ϰϱ
ϰϯϮ
ϵй
ϯϲ
Ϯ
ϯϰ
ϲй
ϱϴϯ
ϱϲ
ϱϮϳ
ϭϬй
D>'
ϭϴϰ
Ϯϭ
ϭϲϯ
ϭϭй ϭ͘ϭϬϯ
ϵϴ ϭ͘ϬϬϱ
ϵй
ϳϰ
ϯ
ϳϭ
ϰй ϭ͘ϯϲϭ
ϭϮϮ ϭ͘Ϯϯϵ
ϵй
^s/>>
Ϯϰϭ
Ϯϵ
ϮϭϮ
ϭϮй ϭ͘ϯϯϳ
ϭϭϳ ϭ͘ϮϮϬ
ϵй
ϲϳ
ϯ
ϲϰ
ϰй ϭ͘ϲϰϱ
ϭϰϵ ϭ͘ϰϵϲ
ϵй
dŽƚĂůŐĞŶĞƌĂ
ϵϭϴ
ϵϰ
ϴϮϰ
ϭϬй ϱ͘ϴϬϬ
ϰϴϰ ϱ͘ϯϭϲ
ϴй
ϯϲϵ
ϭϴ
ϯϱϭ
ϱй ϳ͘Ϭϴϳ
ϱϵϲ ϲ͘ϰϵϭ
ϴй
ĞŶƚƌŽƐĐŽŶŵĞŶŽƐĚĞϭϱƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞƐ
dE/MEW/dZ/
dE/MEWZ/DZ/
/ZdKZ^h'
dŽƚĂůŐĞŶĞƌĂů
ƚŝƋƵĞƚĂƐĚĞdŽƚĂů ^Ed /^W͘ й^ dŽƚĂů ^Ed /^W͘ й^ dŽƚĂů ^Ed /^W͘ й^ dŽƚĂů ^Ed /^W͘ й^
>DZ1
Ϯϱ
ϭ
Ϯϰ
ϰй
ϭϮϰ
ϭϭ
ϭϭϯ
ϵй
ϭϱ
Ϭ
ϭϱ
Ϭй
ϭϲϰ
ϭϮ
ϭϱϮ
ϳй
/
ϯϮ
ϯ
Ϯϵ
ϵй
ϭϲϯ
ϭϮ
ϭϱϭ
ϳй
ϲ
Ϭ
ϲ
Ϭй
ϮϬϭ
ϭϱ
ϭϴϲ
ϳй
MZK
Ϯϲ
ϭ
Ϯϱ
ϰй
ϭϭϲ
ϭϬ
ϭϬϲ
ϵй
ϳ
Ϭ
ϳ
Ϭй
ϭϰϵ
ϭϭ
ϭϯϴ
ϳй
'ZE
ϯϵ
ϯ
ϯϲ
ϴй
Ϯϭϳ
ϭϰ
ϮϬϯ
ϲй
Ϯϴ
ϭ
Ϯϳ
ϰй
Ϯϴϰ
ϭϴ
Ϯϲϲ
ϲй
,h>s
ϳ
Ϭ
ϳ
Ϭй
ϳϭ
ϯ
ϲϴ
ϰй
ϭϳ
ϰ
ϭϯ
Ϯϰй
ϵϱ
ϳ
ϴϴ
ϳй
:E
ϮϬ
Ϭ
ϮϬ
Ϭй
ϭϯϯ
ϭϮ
ϭϮϭ
ϵй
ϭϭ
Ϭ
ϭϭ
Ϭй
ϭϲϰ
ϭϮ
ϭϱϮ
ϳй
D>'
Ϯϵ
ϲ
Ϯϯ
Ϯϭй
ϭϰϳ
ϭϮ
ϭϯϱ
ϴй
ϭϯ
Ϭ
ϭϯ
Ϭй
ϭϴϵ
ϭϴ
ϭϳϭ
ϭϬй
^s/>>
ϯϯ
Ϯ
ϯϭ
ϲй
ϭϵϯ
ϭϵ
ϭϳϰ
ϭϬй
Ϯϳ
ϭ
Ϯϲ
ϰй
Ϯϱϯ
ϮϮ
Ϯϯϭ
ϵй
dŽƚĂůŐĞŶĞƌĂ
Ϯϭϭ
ϭϲ
ϭϵϱ
ϴй
ϭϭϲϰ
ϵϯ
ϭϬϳϭ
ϴй
ϭϮϰ
ϲ
ϭϭϴ
ϱй
ϭϰϵϵ
ϭϭϱ
ϭϯϴϰ
ϴй



ƐĚĞĐŝƌƐĞůŝďĞƌĂƌşĂŶϭ͘ϰϵϵƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞƐĚĞƚĞŶĐŝſŶWƌŝŵĂƌŝĂ͕ƋƵĞĞŶĨƵŶĐŝſŶĚĞůŶŝǀĞů
ĚĞ ĂĨĞĐƚĂĐŝſŶ ĞŶƚƌĞ Ğů ϯϬй Ǉ Ğů ϰϱй ƐƵƉŽŶĚƌşĂ ĚŝƐƉŽŶĞƌ ĚĞ ĞŶƚƌĞ ϲϳϱ Ǉ ϭϬϱϬ
ƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞƐ
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ĞƐƚŽƐĞƉŽĚƌşĂƵŶŝƌůĂƐũƵďŝůĂĐŝŽŶĞƐ͗






ǀŽůƵĐŝſŶĚĞũƵďŝůĂĐŝŽŶĞƐĞŶƚĞϮϬϭϱǇϮϬϮϬĚĞ>ŝĐĞŶĐŝĂĚŽƐ^ĂŶŝƚĂƌŝŽƐ

>ĂƐŝƚƵĂĐŝſŶĂĐƚƵĂůĚĞůWĞƌƐŽŶĂůĚĞŶĨĞƌŵĞƌşĂĞƐůĂƐŝŐƵŝĞŶƚĞ

ŶƉƌŝŶĐŝƉŝŽ͕ĞŶĨƵŶĐŝſŶĚĞůĂĞǀŽůƵĐŝſŶƐĞƉŽĚƌşĂŶǀĞƌĂĨĞĐƚĂĚŽĞŶ,ŽƐƉŝƚĂůĞƐĞŶƚƌĞϲ͘ϬϬϬǇ
ϵ͘ϬϬϬĞŶĨĞƌŵĞƌĂƐ͘WĂƌĂƉĂůŝĂƌĞƐƚĞĚĠĨŝĐŝƚƐĞƉŽĚƌşĂĐŽŶƚĂƌĐŽŶůĂƐƉĞƌƐŽŶĂƐĚŝƐƉŽŶŝďůĞƐĞŶ
ŽůƐĂ͕ƋƵĞ͕ĞŶǀĞƌĂŶŽĚĞϮϬϭϵ͕ĞŶĂŐŽƐƚŽůůĞŐĂƌŽŶĂĐĂƐŝϱ͘ϬϬϬƉĞƌƐŽŶĂƐĐŽŶƚƌĂƚĂĚĂƐ͘
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ŽŶƚƌĂƚĂĐŝſŶŵĞƐĂŐŽƐƚŽϮϬϭϵ
ŐƌƵƉĂĐŝſŶĐĂƚĞŐŽƌşĂ
ŝƉůŽŵĂĚŽƐĐŽŶdşƚƵůŽĚĞƐƉĞĐŝĂůŝƐƚĂĞŶŝĞŶĐŝĂƐĚĞ
^ĂůƵĚ
ŝƉůŽŵĂĚŽƐ^ĂŶŝƚĂƌŝŽƐ
&ŽƌŵĂĐŝſŶWƌŽĨĞƐŝŽŶĂůdĠĐŶŝĐŽ'ƌĂĚŽDĞĚŝŽ
&ŽƌŵĂĐŝſŶWƌŽĨĞƐŝŽŶĂůdĠĐŶŝĐŽ^ƵƉĞƌŝŽƌ
WĞƌƐŽŶĂůĚĞ'ĞƐƚŝſŶ
WĞƌƐŽŶĂůĚĞDĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽ
WĞƌƐŽŶĂů,ŽƐƚĞůĞƌşĂ͕^ĞƌǀŝĐŝŽƐǇƚĞŶĐŝſŶ^ŽĐŝĂů
dŽƚĂůŐĞŶĞƌĂů


ůĂ

ϮϬϭϵ
ũŽƌŶĂĚĂƐ
ϱ͘Ϯϲϴ
ϭϱϮ͘ϰϵϵ
ϭϬϬ͘ϲϮϵ
Ϯϲ͘Ϯϵϵ
Ϯϰ͘ϯϵϭ
ϭϮ͘ϲϱϳ
ϵϬ͘ϭϵϬ
ϰϭϭ͘ϵϯϯ




ŶǑ
ƉĞƌƐŽŶĂƐ
ϭϳϬ
ϰ͘ϵϭϵ
ϯ͘Ϯϰϲ
ϴϰϴ
ϳϴϳ
ϰϬϴ
Ϯ͘ϵϬϵ
ϭϯ͘Ϯϴϴ



dĞŶŝĞŶĚŽĞŶĐƵĞŶƚĂƋƵĞůůĞǀĂŵŽƐϲϭϭĐŽŶƚƌĂƚĂĚŽƐĂůĂĨĞĐŚĂĚĞĞŶĨĞƌŵĞƌĂƐǇƵŶĂƐĚĞ
ĐƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽŵĞĚŝŽĚĞƉůĂŶƚŝůůĂ͕ĚŝƐƉŽŶĚƌşĂŵŽƐĚĞƵŶĂƐϯ͘ϯϬϬƉĞƌƐŽŶĂƐĞŶŽůƐĂ͕ƋƵĞ͕
ƐŝƐŽŶĂĨĞĐƚĂĚĂƐĞŶůĂŵŝƐŵĂƉƌŽƉŽƌĐŝſŶ͕ƐƵƉŽĚƌşĂĚŝƐƉŽŶĞƌĚĞĞŶƚƌĞϮ͘ϯϬϬǇϭ͘ϱϬϬ͘
ĞƐƚŽŚĂďƌşĂƋƵĞƵŶŝƌůĞůĂƐƉŽƐŝďůĞƐƉĞƌƐŽŶĂƐũƵďŝůĂĚĂƐ





ǀŽůƵĐŝſŶĚĞũƵďŝůĂĐŝŽŶĞƐĞŶƚĞϮϬϭϱǇϮϬϮϬĚĞŝƉůŽŵĂĚŽƐ^ĂŶŝƚĂƌŝŽƐ

ƐƚŽƐƵƉŽŶĚƌşĂƉŽĚĞƌĚŝƐƉŽŶĞƌĞŶƚƌĞϮ͘ϬϬϬǇϭ͘ϯϬϬ͘
WŽƌůŽƋƵĞŚĂďƌşĂƋƵĞƌĞĐƵƉĞƌĂƌĞŶƚƌĞϯ͘ϬϬϬǇϱ͘ϬϬϬƉĂƌĂƚĞŶĞƌƵŶĂĐŽďĞƌƚƵƌĂĚĞůϭϬϬй
ĞŶĞŶĨĞƌŵĞƌşĂ͕ǇĞŶƚƌĞϭ͘ϬϬϬǇϯ͘ϬϬϬƉĂƌĂƵŶĂĐŽďĞƌƚƵƌĂĚĞůϴϬ͘
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>ůĞŐĂĚŽƐ Ă ĞƐƚĞ ƉƵŶƚŽ ŶŽƐ ƉůĂŶƚĞĂŵŽƐ ůĂ ďƷƐƋƵĞĚĂ ĚĞ ƌĞĐƵƌƐŽƐ͕ ďĂƐĄŶĚŽŶŽƐ ĞŶ ůŽƐ
ĞǆƉƵĞƐƚŽƐĂŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞǇĐŽŵĞŶǌĂŶĚŽƉŽƌůŽƐŵĄƐĐĞƌĐĂŶŽƐǇŵĄƐǀŝĂďůĞƐĂůĂŚŽƌĂĚĞ
ƉŽĚĞƌĐĂƉƚĂƌƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞƐ͘ŶƵŶĂƐĞŐƵŶĚĂĨĂƐĞƌĞĐƵƌƌŝƌşĂŵŽƐĂůƌĞĐůƵƚĂŵŝĞŶƚŽŵĂƐŝǀŽ
ĞŶŽƚƌŽƐĞƐƚĂŵĞŶƚŽƐƵŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝŽŶĞƐ͘
WƌŝŵĞƌŽůŝďĞƌĂƌşĂŵŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐƉƌŽƉŝŽƐǇƌĞĂĚĂƉƚĂĐŝŽŶĞƐĚĞƉƵĞƐƚŽƐ͗
x


>/ZK^^/E/>^
>/Z^/E/>
ϭϮϴϭ

/E^d/dh/KE>
WZD/^K^

^E/dZ/K^
ϲϭϬ

D/K^
Ϯϰϰ

E&ZDZK^
ϯϲϴ


x

ϮϮϯ
ϭϬϱϴ
&
W
W
D/Z

ϱϲ
ϭϴϭ
ϲ
ϭ

'EZ>
DdZME

ϯϲϲ
Ϯ

>/ZK^^/E/>^E>K^KD/d^^'hZ/z^>h>K^
EdZK^^/^dE/>^>^Zs//KE>h^>h
ϭϳϭ;d/DWKWZ/>KE dZ:KͿ




x


KEdZdK^;ŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶͿZ,z:Z>^ϮϬϭϳͲϮϬϭϵs/'Ed^E
DZKϮϬϮϬͲͲͲͲϱϭ
:hE
ZK^
Z/K
,KZd'

ϭϮ
ϯϵ
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>/E/K^^E/dZ/K^E>hE/sZ^/ ϮϳϬ

x





hE/sZ^/dZd/K^
WZK&^KZ^d/dh>Z^ WZK&͘KEd͘KdKZ dKd>d/sdKd>:h/>dKK^
d/sK^ :h/>K^ d/sK^ :h/>K^ d/sK^ :h/>K^
/
ϰ
Ϭ
ϳ
ϭ
ϭϴ
Ϭ
Ϯϵ
ϭ
ϯϬ
MZK
ϭϴ
ϱ
ϭϴ
ϱ
ϭ
Ϭ
ϯϳ
ϭϬ
ϰϳ
'ZE
ϮϬ
ϭϱ
ϯϱ
ϭϬ
ϳ
Ϭ
ϲϮ
Ϯϱ
ϴϳ
D>'
ϭϭ
ϯ
ϭϱ
Ϯ
ϯ
Ϭ
Ϯϵ
ϱ
ϯϰ
^s/>>
ϭϴ
ϭϮ
ϯϯ
ϰ
ϰ
Ϭ
ϱϱ
ϭϲ
ϳϭ
^^
ϭ
ϭ
Ϭ
ϭ
dKd>^
ϳϭ
ϯϱ
ϭϬϵ
ϮϮ
ϯϯ
Ϭ
Ϯϭϯ
ϱϳ
ϮϳϬ

dKd>D/ZZϰzZϱͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲϵϮϲ
dKd>/Z ZϮͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲϭϱϯ

x
x









dKd>D/Zͬ&/ZͬW/Z
dKd>D/Zh>d/DKHK
;ZϰŽZϱͿ

ϰϯϰϬ


ϵϮϲ

dKd>E&ZD
dKd>E&h>d/DKHK
;ZϮͿ

ϯϬϳ

ϭϱϯ

^W/>/^Z/d/^
dKd>D/Zh>d/DK
HK
dKd>/Zh>d/DKHK

ϰϱϭ
ϱϮ

>/E/K^/E/>^>h:h/>K^E>K^h>d/DK^K^HK^ϴϴϴ
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E&ZDZK^:h/>K^E>K^K^h>d/DK^HK^ϭϯϰϲ
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KE>h^/ME
 ƉĂƌƚŝƌ ĚĞ ůŽƐ ŵŽŵĞŶƚŽƐ ĚĞ ĚĠĨŝĐŝƚ ŚĂďƌşĂ ƋƵĞ ĂƉůŝĐĂƌ ůĂ ƌĞĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶ ĚĞ ĞĨĞĐƚŝǀŽƐ ĚĞ
ƚĞŶĐŝſŶWƌŝŵĂƌŝĂĂĞƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĚĂǇĚĞůĂƐŽƚƌĂƐǀşĂƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐĞŶĞůŝŶĨŽƌŵĞ͕ĐŽŶůŽƋƵĞƐĞ
ƉĂůŝĂƌşĂĞůƉŽƐŝďůĞĚĠĨŝĐŝƚǇƐĞĚĂƌşĂƌĞƐƉƵĞƐƚĂĂůĂƐŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐŵĂƌĐĂĚĂƐĞŶůŽƐĞƐĐĞŶĂƌŝŽƐ
ĐŝƚĂĚŽ͘

Z^hDE

&ŝŶĂůŵĞŶƚĞůĂƉƌĞǀŝƐŝſŶĚĞĂĐƚŝǀŽƐĂŵŽǀŝůŝǌĂƌĚĞŵĂŶĞƌĂŝŶŵĞĚŝĂƚĂĞŶƵŶĞƐĐĞŶĂƌŝŽĚĞů
ϰϱйĐŽŵŽǇĂŚĞŵŽƐǀŝƐƚŽ͕ĂĚşĂĚĞŚŽǇ͕ƉŽĚƌşĂĂůĐĂŶǌĂƌ Ϯ͘ϰϯϯƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞƐĞŶƚƌĞ
ůŝĐĞŶĐŝĂĚŽƐƐĂŶŝƚĂƌŝŽƐǇĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐĚĞDĞĚŝĐŝŶĂĞŶĂĐƚŝǀŽǇϵϰϱũƵďŝůĂĚŽƐĞŶůŽƐĚŽƐ
ƷůƚŝŵŽƐĂŹŽƐ͕ĞŶƚŽƚĂůƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƌşĂŶůĂƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚĚĞƌĞĐƵƉĞƌĂƌϯ͘ϯϳϴƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞƐ
ĞŶƚƌĞůŝĐĞŶĐŝĂĚŽƐƐĂŶŝƚĂƌŝŽƐǇĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐĚĞDĞĚŝĐŝŶĂ ͘
ŶĐƵĂŶƚŽĂŶĨĞƌŵĞƌşĂƐĞƌşĂŶϮ͘ϳϬϲĞŶĂĐƚŝǀŽǇϭ͘ϯϰϲũƵďŝůĂĚĂƐ͕ŚĂĐŝĞŶĚŽƵŶƚŽƚĂůĚĞ
ϰϬϱϮ͘
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WZs/^/MEd/sK^WK^/>^ DKs/>/Z
>/E/K^
^E/dZ/K^
>/E/K^
^E/dZ/K^
hE/sZ^/
KEdZdK^Z,z:Z
>/ZK^ D/K^
D/ZZϰzZϱ
>/͘^͘:h/ϮHK^
^dh/EdϲǑ
dKd>ϯϯϳϴ



d/sK^

E&ZDZ^
/Z ZϮ
/Z Zϭ
E&Z͘:h/͘ϮHK^
^dh/Edh>d͘E&
>/ZK^
E&ZDZK^
dKd>ϰϬϱϮ
dKd>
ϳϰϯϬ
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:h/>K^




Ϯϭϯ
ϱϭ
Ϯϰϰ
ϵϮϲ

ϱϳ





ϴϴϴ

ϵϵϵ
Ϯ͘ϰϯϯ

ϵϰϱ

ϭϱϯ
ϭϱϰ

ϭϯϰϲ

Ϯ͘Ϭϯϭ

ϯϲϴ
ϮϳϬϲ

ϭϯϰϲ
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1. Disposiciones generales
Consejería de Salud y Familias

El Estatuto de Autonomía para Andalucía establece en su artículo 22 que se garantiza
el derecho constitucional previsto en el artículo 43 de la Constitución Española a la
protección de la salud. El artículo 36 establece la obligación de todas las personas de
colaborar en situaciones de emergencia. Por otra parte, su artículo 55 establece que
corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia compartida en la ordenación y la
ejecución de las medidas destinadas a preservar, proteger y promover la salud pública en
todos los ámbitos.
El artículo 1 de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en
Materia de Salud Pública, determina que las distintas Administraciones Públicas, dentro
del ámbito de sus competencias, al objeto de proteger la salud pública y prevenir su pérdida
o deterioro, pueden adoptar las medidas previstas en la citada Ley cuando así lo exijan
razones sanitarias de urgencia o necesidad. Igualmente, en su artículo 2 se establece
que las autoridades sanitarias competentes podrán adoptar medidas de reconocimiento,
tratamiento, hospitalización o control cuando se aprecien indicios racionales que permitan
suponer la existencia de peligro para la salud de la población debido a la situación
sanitaria concreta de una persona o grupo de personas o por las condiciones sanitarias
en que se desarrolle una actividad. Por último, de conformidad con artículo 3 de dicha
ley la autoridad sanitaria, «además de realizar las acciones preventivas generales, podrá
adoptar las medidas oportunas para el control de los enfermos, de las personas que estén
o hayan estado en contacto con los mismos y del medio ambiente inmediato, así como las
que se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible».
La Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, en su artículo 26, establece que en
caso de que exista o se sospeche razonablemente la existencia de un riesgo inminente y
extraordinario para la salud, las autoridades sanitarias adoptarán las medidas preventivas
que estimen pertinentes, así como que la duración de las medidas, no excederá de lo que
exija la situación de riesgo inminente y extraordinario que las justificó.
La Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, establece, en su artículo 54
que «con carácter excepcional y cuando así lo requieran motivos de extraordinaria
gravedad o urgencia, la Administración General del Estado y las de las Comunidades
Autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla, en el ámbito de sus respectivas competencias,
podrán adoptar cuantas medidas sean necesarias para asegurar el cumplimiento de la
ley». Igualmente determina que, sin perjuicio de lo previsto en la Ley 14/1986, de 25 de
abril, General de Sanidad, la autoridad competente podrá adoptar, mediante resolución
motivada, entre otras las siguientes medidas el cierre preventivo de las instalaciones,
establecimientos, servicios e industrias o la suspensión del ejercicio de actividades.
El artículo 21 de la Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía, establece que
las Administraciones Públicas de Andalucía, en el marco de sus respectivas competencias,
establecerán y acordarán limitaciones preventivas de carácter administrativo respecto
de aquellas actividades públicas y privadas que, directa o indirectamente, puedan tener
consecuencias negativas para la salud. Asimismo, adoptarán cuantas limitaciones,
prohibiciones, requisitos y medidas preventivas, sean exigibles en las actividades públicas
y privadas que directa o indirectamente puedan suponer riesgo inminente y extraordinario
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para la salud. En este sentido, podrán decretar la suspensión del ejercicio de actividades,
cierre de empresas o sus instalaciones, intervención de medios materiales y personales
que tengan una repercusión extraordinaria y negativa para la salud de los ciudadanos,
siempre que exista o se sospeche razonablemente la existencia de este riesgo. Por otra
parte, en su artículo 62, se establece que corresponderán a la Consejería competente
en materia de salud, entre otras, la competencia de adopción de medidas preventivas de
protección de la salud cuando exista o se sospeche razonablemente la existencia de un
riesgo inminente y extraordinario para la salud.
La Organización Mundial de la Salud ha declarado, el 30 de enero de 2020, la
emergencia en salud pública de importancia internacional ante la situación del coronavirus
COVID-19 y el 11 de marzo como pandemia global. Hacer frente a esta emergencia
requiere adoptar una serie de medidas orientadas a proteger la salud y seguridad de la
ciudadanía, contener la progresión de la enfermedad y reforzar el sistema de salud pública.
Se trata de medidas de contención extraordinarias que se establecen por las autoridades
de salud pública. Andalucía cuenta con un sólido Sistema de Vigilancia Epidemiológica
desde el que se realiza una monitorización exhaustiva y permanente de todos los casos.
Se hace un llamamiento a la población para que sigan las recomendaciones que se
vayan realizando, en revisión permanente, de acuerdo a como vaya evolucionando la
enfermedad.
En este contexto, mediante Orden del Consejero de la Presidencia, Administración
Pública e Interior, de 25 de febrero de 2020, se acordó activar el Comité Ejecutivo para
el Control, Evaluación y Seguimiento de Situaciones Especiales. El citado Comité es un
órgano interdepartamental de carácter decisorio y ejecutivo, adscrito a la Consejería de
Presidencia, para la vigilancia, prevención y control de las actuaciones conjuntas que
se desarrollen para hacer frente a las distintas situaciones especiales que pudieran
producirse. En el preámbulo de dicha orden se expone que «La situación generada por
el coronavirus (SARS-COV-2) en Andalucía requiere la pronta reacción por parte de las
Administraciones Públicas, así como una respuesta conjunta y una política coordinada de
actuación para afrontar con las máximas garantías los efectos provocados por el brote de
este virus, teniendo en cuenta además el riesgo que supone para la salud y el bienestar
de la ciudadanía».
Habida cuenta la evolución de los acontecimientos y el estado de riesgo inminente y
extraordinario para la salud pública, el Gobierno Andaluz entendió obligada la adopción
de una serie de medidas cautelares, ajustadas a los principios de minimización de la
intervención y de proporcionalidad de las medidas adoptadas a los fines perseguidos,
prescindiendo del trámite de audiencia de los interesados.
En virtud de ello, la Consejería de Salud y Familias, mediante Orden de 13 de marzo
de 2020, adoptó diversas medidas preventivas en materia sanitaria, socio sanitaria, de
transporte, docencia y empleo, medio ambiente y agricultura, y en materia de cultura, ocio
y deporte, que fue tomada en consideración por parte del Consejo de Gobierno mediante
Acuerdo de 13 de marzo de 2020.
No obstante, habida cuenta la evolución de los acontecimientos y del estado de riesgo
inminente y extraordinario para la salud pública como consecuencia del COVID-19, es
obligado la adopción de nuevas medidas. En este contexto, con fecha 14 de marzo de
2020, el Consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior, activa el Plan
Territorial de Emergencia de Andalucía, aprobado por Acuerdo del Consejo de Gobierno
de 22 de noviembre de 2011, como director del mismo, en nivel 2. El Presidente de la
Junta de Andalucía solicita ese mismo día al Consejero de la Presidencia, Administración
Pública e Interior que constituya y convoque el Gabinete de Crisis previsto en el citado plan
territorial. Durante la sesión del Gabinete de Crisis, y bajo la presidencia del Presidente de
la Junta de Andalucía, se acuerda que se adopten por la Consejería de Salud y Familias
nuevas medidas preventivas en diversos ámbitos al incrementarse el riesgo inminente y
extraordinario para la salud de la población.
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Con motivo de la situación de emergencia de salud pública ocasionada por el COVID-19,
el Gobierno de la Nación acordó declarar, mediante Real Decreto 463/2020, de 14 de
marzo, el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria en todo el
territorio nacional, con fundamento en las actuales circunstancias extraordinarias y que
constituyen una crisis sanitaria sin precedentes y de enorme magnitud. En el artículo 6 de
dicho Real Decreto se establece que cada Administración conservará las competencias
que le otorga la legislación vigente en la gestión ordinaria de sus servicios para adoptar
las medidas que estime necesarias en el marco de las órdenes directas de la autoridad
competente a los efectos del estado de alarma.
Valorada la situación actual, teniendo en cuenta el aumento de la propagación del
virus, procede instar al Centro Directivo competente para que sean adoptadas medidas
dirigidas a frenar o paliar el riesgo de contagio o transmisión y a tratar en la mejor
medida posible las patologías de las personas residentes en centros sociosanitarios, y en
consecuencia:
En virtud de ello, el Sr. Consejero de Salud y Familias ha dictado la Orden de 20
de marzo de 2020, por la que se insta a la adopción de medidas en relación con las
actuaciones sanitarias en Centros Sociosanitarios, cualquiera sea su titularidad y tipología
de gestión, en salvaguarda de la salud pública a causa de la pandemia por coronavirus
COVID-19, que a modo de resumen, expone lo siguiente:
1. Instar a la persona titular de la Dirección General de Cuidados Sociosanitarios
para que adopte cuantas medidas resulten necesarias para el control y tratamiento de
la epidemia en aquellos centros sociosanitarios afectados por el coronavirus COVID-19,
cualquiera sea su titularidad y tipología de gestión, en el marco del artículo 10.m) del
Decreto 105/2019, de 12 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica de la
Consejería de Salud y Familias y del Servicio Andaluz de Salud.
2. Las medidas de carácter sanitario que se adopten serán llevadas a cabo por el
Servicio Andaluz de Salud, a quien corresponde la gestión del conjunto de prestaciones
sanitarias en el terreno de la promoción y protección de la salud, prevención de la
enfermedad, asistencia sanitaria y rehabilitación en el territorio de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, en virtud del artículo 11.2.a del Decreto 105/2019, de 12 de febrero.
Estas medidas supondrán, en su caso, la intervención sanitaria gradual, en función
del estado de la situación en cada centro afectado. Todas las medidas se adoptarán
atendiendo a los principios de necesidad y de proporcionalidad. Estas medidas estarán
dirigidas exclusivamente a la adecuada atención sanitaria de los usuarios de los centros
sociosanitarios afectados.
3. La vigencia de estas medidas tendrá una duración de un mes, pudiéndose prorrogar
por otro. Se someterán a autorización, en su caso, o ratificación judicial, las medidas que
en concreto se adopten.
4. La Orden será comunicada al Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.
Por todo ello, teniendo en cuenta la situación de emergencia sanitaria declarada por
la OMS y la repercusión que las medidas aprobadas por parte de la Consejería de Salud
y Familias tienen en las personas mayores afectadas y sus familias, y de la vulnerabilidad
de dicho colectivo, se considera oportuno y conveniente que la Orden referida sea
conocida por parte del Consejo de Gobierno.
En su virtud, de conformidad con el artículo 27.23 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre,
del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a propuesta del Consejero de
Salud y Familias, y previa deliberación, el Consejo de Gobierno, en su reunión del día 20
de marzo de 2020,
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ACUERDA
Tomar conocimiento de la Orden del Consejero de Salud y Familias de 20 de marzo
de 2020, por la que se insta a la adopción de medidas en relación con las actuaciones
sanitarias en Centros Sociosanitarios, cualquiera sea su titularidad y tipología de gestión,
en salvaguarda de la salud pública a causa de la pandemia por coronavirus COVID-19.
Sevilla, 20 de marzo de 2020
JUAN MANUEL MORENO BONILLA
JESÚS RAMÓN AGUIRRE MUÑOZ

Presidente de la Junta de Andalucía
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1. Disposiciones generales
Consejería de Salud y Familias

El Estatuto de Autonomía para Andalucía, en adelante el Estatuto, establece como uno
de los objetivos básicos de la Comunidad Autónoma, en su artículo 10, la consecución
del pleno empleo estable y de calidad en todos los sectores de la producción, con
singular incidencia en la salvaguarda de la seguridad y salud laboral, la conciliación de
la vida familiar y laboral. Igualmente, el artículo 22 dispone que se garantiza el derecho
constitucional previsto en el artículo 43 de la Constitución Española a la protección de la
salud.
El artículo 55 del Estatuto establece que corresponde a la Comunidad Autónoma de
Andalucía la competencia compartida en materia de sanidad interior y, en particular, entre
otras, la formación del personal que presta servicios en el sistema sanitario público, así
como la formación sanitaria especializada.
La Organización Mundial de la Salud declaró, el 30 de enero de 2020, la emergencia
en salud pública de importancia internacional ante la situación del coronavirus COVID-19
y el 11 de marzo, la pandemia global. Hacer frente a esta emergencia requiere adoptar una
serie de medidas orientadas a proteger la salud y seguridad de la ciudadanía, contener la
progresión de la enfermedad y reforzar el sistema de salud pública. Se trata de medidas
de contención extraordinarias que se establecen por las autoridades de salud pública.
Andalucía cuenta con un sólido Sistema de Vigilancia Epidemiológica desde el que se
realiza una monitorización exhaustiva y permanente de todos los casos.
En este contexto, mediante Orden del Consejero de la Presidencia, Administración
Pública e Interior, de 25 de febrero de 2020, se acordó activar el Comité Ejecutivo para
el Control, Evaluación y Seguimiento de Situaciones Especiales. El citado Comité es un
órgano interdepartamental de carácter decisorio y ejecutivo, adscrito a la Consejería de la
Presidencia, Administración Pública e Interior, para la vigilancia, prevención y control de
las actuaciones conjuntas que se desarrollen para hacer frente a las distintas situaciones
especiales que pudieran producirse. En el preámbulo de dicha Orden se expone que «La
situación generada por el coronavirus (SARS-COV-2) en Andalucía requiere la pronta
reacción por parte de las Administraciones Públicas, así como una respuesta conjunta y
una política coordinada de actuación para afrontar con las máximas garantías los efectos
provocados por el brote de este virus, teniendo en cuenta además el riesgo que supone
para la salud y el bienestar de la ciudadanía».
El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma
para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, establece,
en su artículo 7, una serie de limitaciones de la libertad de circulación de las personas.
Habida cuenta la evolución de los acontecimientos y el estado actual de riesgo
inminente y extraordinario para la salud pública, el Gobierno Andaluz entendió obligada
la adopción de una serie de medidas cautelares y de otros tipos para intentar parar la
propagación del coronavirus.
En virtud de ello, por parte de la Consejería de Salud y Familias y del Servicio
Andaluz de Salud se va a poner a disposición de los profesionales sanitarios el conjunto
de actividades de formación de las que dispone la Fundación Pública Andaluza Progreso
y Salud (FPS)-IAVANTE.
Se trata de cursos on-line en formato MOOC que incluyen, entre otros elementos,
exposiciones audiovisuales de profesionales expertos en cada materia y videos
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explicativos de la realización de técnicas u otras habilidades clínicas. Estas actividades
se han diseñado con equipos docentes integrados por especialistas en las diferentes
áreas asistenciales con el apoyo metodológico de expertos en aprendizaje por simulación
de IAVANTE-FPS.
En la actualidad, los cursos on line en formato MOOC tiene una especial importancia
en el panorama internacional como estrategia formativa en cuanto permiten a los
profesionales de cualquier punto geográfico acceder simultáneamente a una formación
virtual de calidad, abierta y gratuita sin desplazarse de su entorno habitual. Así, permiten
la difusión masiva del conocimiento sin necesidad de asistir a sesiones presenciales.
En este sentido, en la oferta formativa que se pone a disposición de los profesionales
sanitarios cabe destacar, ente otros, los cursos en el área de urgencias dirigido a
profesionales de este ámbito asistencial y orientado reforzar la competencia clínica en
los procesos urgentes más frecuentes, dirigidos al entrenamiento en electrocardiografía
o al manejo del dolor en los pacientes o de la seguridad del paciente. De igual modo,
se incluyen actividades referidas a competencias transversales como metodología de
investigación o habilidades de comunicación.
Se trata, por tanto, de abrir una ventana de conocimiento a los profesionales para
que dispongan de una plataforma a la que poder acceder libremente para actualizar
sus conocimientos en el compromiso continuo que los profesionales sanitarios tienen
de mejora continua de sus capacidades profesionales para prestar la mejor asistencia
sanitaria a la ciudadanía.
Así mismo, esta formación abierta en general a los profesionales de la salud podrá
alcanzar al ámbito sociosanitario para, de este modo, promover a través de cauces de
formación compartida la coordinación entre los sectores sanitarios y sociosanitario, y
generar un escenario de actualización de las competencias de cuidados más allá de los
entornos clínicos.
De igual modo, se ha previsto contar con el Centro de Simulación con el que la
Consejería de Salud y Familia y el Servicio Andaluz de Salud cuenta en Granada para a
través de la grabación de video-tutoriales y la transmisión en directo a través de webinars
de escenarios y actividades de simulación mediante maniquíes y robótica médica en los
que se actualice a los profesionales sus competencias en las diferentes áreas clínicas de
trabajo.
Con ello, además, en el marco de este proyecto se abre una nueva iniciativa de
entrenamiento con metodología por simulación para el manejo de los procesos asistenciales
relacionados con el COVID-19. Se llevará a cabo el diseño de un completo programa
formativo dirigido a médicos, enfermeras y demás profesionales sanitarios, tanto del
ámbito de la atención primaria como hospitalaria (urgencias, intensivos, hospitalización,
etc.) en el que a través de videos explicativos y la transmisión de sesiones de simulación
con robótica podrán aprender la pauta correcta de actuación con los pacientes (atención
inicial, transferencia intra y extrahospitalaria, cuidados en aislamiento, etc.) como de
manejo de la propia protección como profesionales.
Este conjunto de conocimiento se pone a disposición a través de la plataforma
de formación de IAVANTE-FPS con carácter libre y gratuito, y está adaptada para su
visualización a través de dispositivos móviles.
Se trata de una iniciativa englobada en el conjunto de actuaciones que la administración
andaluza lleva a cabo para, de modo especial, reconocer el esfuerzo intenso, dedicación
continua y compromiso pleno del conjunto de los profesionales sanitarios con el sistema
sanitario y los pacientes siempre y, en especial, en este tiempo que tanta entrega personal
y profesional está siendo necesario prestar.
De igual modo, en el diseño de esta iniciativa se ha pensado expresamente en el
conjunto de profesionales sanitarios que, como consecuencia de su trabajo asistencial
con los pacientes, deben permanecer en cuarentena y a quienes el carácter no presencial
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de estos cursos les permitirá participar en este conjunto de oportunidades de formación
para la mejora continua de la práctica profesional.
Por todo ello, teniendo en cuenta la situación de emergencia sanitaria declarada por
la OMS y la repercusión que para los profesionales sanitarios andaluces y, por ende,
para toda la ciudadanía andaluza tiene la medida, se considera oportuno y conveniente
que la apertura de la Plataforma de formación on line referida sea conocida por parte del
Consejo de Gobierno.
En su virtud, de conformidad con el artículo 27.23 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre,
del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a propuesta del Consejero de
Salud y Familias, y previa deliberación, el Consejo de Gobierno, en su reunión del día 20
de marzo de 2020,
ACUERDA
Tomar conocimiento de la apertura, por parte de la Consejería de Salud y Familias, de
la Plataforma de Formación on line y sus contenidos docentes en competencias clínicas a
los profesionales sanitarios de Andalucía.
Sevilla, 20 de marzo de 2020
JUAN MANUEL MORENO BONILLA
JESÚS RAMÓN AGUIRRE MUÑOZ

Presidente de la Junta de Andalucía

#CODIGO_VERIFICACION#
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1. Disposiciones generales
Consejería de Salud y Familias

El 31 de diciembre de 2019, la Comisión Municipal de Salud de Wuhan (provincia de
Hubei, China) informó sobre 27 casos de neumonía de etiología desconocida, incluyendo
siete casos graves, con una exposición común a un mercado mayorista de marisco,
pescado y animales vivos en la ciudad de Wuhan.
Con fecha 7 de enero de 2020, las autoridades chinas identificaron como agente
causante del brote un nuevo tipo de virus de la familia Coronaviridae, inicialmente
denominado como coronavirus 2019-nCoV.
Con fecha 27 de enero de 2020, se constituyó en la Consejería de Salud y Familias
el Grupo Asesor de Seguimiento del Coronavirus en Andalucía, formado por un grupo de
profesionales expertos en la materia. En la primera reunión se trazaron las líneas a seguir
para la prevención y evolución del coronavirus en Andalucía.
Derivado de las recomendaciones del Grupo Asesor, se elaboró un Plan de
Contingencia General para el Sistema Sanitario Público de Andalucía, en adelante SSPA,
que engloba al Servicio Andaluz de Salud, tanto en su vertiente de Atención primaria
como de Atención Hospitalaria, y a las Agencias Públicas Empresariales Sanitarias.
Así pues, cada Hospital y Distrito tienen su plan de contingencia específico, coordinado
con la estructura sanitaria provincial pública y privada, incluyendo una serie de actuaciones
por fases según la evolución epidémica local y que contempla progresivamente:
a) Definición de una reserva de Hospitalización, Observación, URPA y UCI habilitando
el máximo de puestos y revisando el estado de funcionamiento de todos los respiradores
disponibles, con el fin de tener operativas la mayor cantidad de unidades posibles.
b) Adecuación progresiva de la actividad asistencial en función de la disponibilidad de
RRHH, estructuras, equipamiento y material, según evolucione la situación epidémica.
La Organización Mundial de la Salud declaró, el 30 de enero de 2020, la emergencia
en salud pública de importancia internacional ante la situación del coronavirus COVID-19
y el 11 de marzo, la pandemia global. Hacer frente a esta emergencia requiere adoptar una
serie de medidas orientadas a proteger la salud y seguridad de la ciudadanía, contener la
progresión de la enfermedad y reforzar el sistema de salud pública. Se trata de medidas
de contención extraordinarias que se establecen por las autoridades de salud pública.
Andalucía cuenta con un sólido Sistema de Vigilancia Epidemiológica desde el que se
realiza una monitorización exhaustiva y permanente de todos los casos.
En este contexto, mediante Orden del Consejero de la Presidencia, Administración
Pública e Interior, de 25 de febrero de 2020, se acordó activar el Comité Ejecutivo para
el Control, Evaluación y Seguimiento de Situaciones Especiales. El citado Comité es un
órgano interdepartamental de carácter decisorio y ejecutivo, adscrito a la Consejería de la
Presidencia, Administración Pública e Interior, para la vigilancia, prevención y control de
las actuaciones conjuntas que se desarrollen para hacer frente a las distintas situaciones
especiales que pudieran producirse. En el preámbulo de dicha Orden se expone que «La
situación generada por el coronavirus (SARS-COV-2) en Andalucía requiere la pronta
reacción por parte de las Administraciones Públicas, así como una respuesta conjunta y
una política coordinada de actuación para afrontar con las máximas garantías los efectos
provocados por el brote de este virus, teniendo en cuenta además el riesgo que supone
para la salud y el bienestar de la ciudadanía».
Habida cuenta la evolución de los acontecimientos y el estado actual de riesgo
inminente y extraordinario para la salud pública, el Gobierno Andaluz entendió obligada la
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adopción de una serie de medidas cautelares, ajustadas a los principios de minimización
de la intervención y de proporcionalidad de las medidas adoptadas a los fines perseguidos,
prescindiendo del trámite de audiencia de los interesados.
En virtud de ello, la Consejería de Salud y Familias mediante Orden de 13 de marzo
de 2020, adoptó diversas medidas preventivas en materia sanitaria, socio sanitaria, de
transporte, docencia y empleo, medio ambiente y agricultura, y en materia de cultura, ocio
y deporte, que fue tomada en consideración por parte del Consejo de Gobierno mediante
Acuerdo de la misma fecha. En dicha Orden se establecen, entre otras, una serie de
medidas preventivas en materia de salud.
Como consecuencia de ello, a partir de hoy, además de lo anteriormente expuesto, se
deben tomar las siguientes medidas:
a) Suspender todas las cirugías no oncológicas que necesiten UCI, reservando su
disponibilidad ante las posibles necesidades de pacientes afectos por el Coronavirus.
b) Disminuir, aplazar o suspender la CMA/Cma, en función de la disponibilidad del
personal asistencial y la situación epidémica local.
c) Aplazar o suspender todas las consultas de revisión no oncológicas y pruebas
diagnósticas en pacientes no oncológicos, en función de la disponibilidad del personal
asistencial y la situación epidémica local.
d) Mantener todas las revisiones oncológicas sean consultas, pruebas diagnósticas
y/o tratamientos.
e) Mantener las primeras visitas y las pruebas para primer diagnóstico de patologías
potencialmente graves, así como el seguimiento de los embarazos. Se potenciarán las
consultas en acto único.
f) Mantener totalmente operativas las consultas y cirugías de urgencias/partos/
cesáreas, terminar los ciclos FIV-T ya iniciados (no iniciar nuevos), hacer toda la
transferencias de forma diferida, no hacer transferencias de embriones vitrificados y
cancelar la actividad de programas de inseminación.
g) Mantener la actividad relacionada con trasplantes (según las recomendaciones de
la ONT en cada momento), transfusiones y seguimiento/tratamiento de patologías cuya
complejidad requiera soporte especializado (diálisis, etc.).
h) La Empresa Pública de Emergencias Sanitarias, en adelante EPES, y el Servicio
Salud Responde, mantienen su actividad al 100%, potenciando las herramientas de
atención automática tipo chatbot.
i) Las empresas de ambulancias privadas quedan bajo la coordinación de EPES.
j) En Atención Primaria se mantiene la actividad, incluida la relacionada con el
calendario vacunal, con preferencia para los servicios de urgencias y equipo móviles
(DCCU, SUAP), así como los avisos domiciliarios, potenciando la teleconsulta y la
telemedicina.
k) Los tratamientos ambulatorios de fisioterapia quedan aplazados.
l) Establecer circuitos, a través del Servicio Salud Responde, para minimizar la
presencia de los pacientes en los Centros de Salud (renovación de recetas y otros trámites
en estudio).
m) Autorizar a los Gerentes de Distritos, Áreas y Hospitales para contar en los
cuadrantes de trabajo con aquéllos liberados sindicales que soliciten su reincorporación
temporal a la actividad del SSPA.
n) Recordar la necesidad de observar rigurosamente la normativa e instrucciones
relativas a la Prevención de Riesgos Laborales de los profesionales, independientemente
de la aplicación de los protocolos vigentes del Ministerio de Sanidad relativos al manejo
de contactos con pacientes sospechosos o positivos al coronavirus (Guía de actuación
con los profesionales sanitarios en el caso de exposiciones de riesgo a COVID-19 en el
ámbito sanitario). Los facultativos de Salud Laboral tendrán en consideración para las
mujeres embarazadas la retirada preventiva de su actividad para aislamiento domiciliario,
iniciando la tramitación de la prestación por riesgo de embarazo.
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o) Las medidas asistenciales relacionadas anteriormente y que se implementen
para el SSPA, serán de idéntica aplicación para la actividad sanitaria privada, quedando
suspendida incluso la actividad en aquellas especialidades que no formen parte de la
cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud o de la cartera complementaria del
SSPA, quedando exceptuadas la actividad derivada de urgencias odontológicas. Estas
medidas se aplicarán en el ámbito geográfico correspondiente y coordinadas desde las
Delegaciones Territoriales de Salud y Familias en las Mesas de seguimiento provinciales
constituidas al efecto, las cuales serán presididas por un Gerente de hospital designado
desde la Dirección Gerencia del SAS.
p) Se ha elaborado un documento mediante el que se establece el procedimiento
de limpieza y desinfección de superficies y espacios para la prevención del Coronavirus
COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Andalucía , que será remitido a las todas las
Delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía para que lo distribuyan entre todos
los Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma.
En relación con el traslado de pacientes, se establecen las condiciones de mantener
las siguientes medidas de seguridad:
a) Se suspende la actividad derivada de la rehabilitación en todos los hospitales de la
comunidad.
b) En función del estado clínico y patología por vulnerabilidad del paciente, a
indicación del traslado individual, según indicación del servicio (hemodiálisis, radioterapia
o quimioterapia).
c) No se autoriza el acompañamiento de familiares.
d) Se mantendrá en todo caso la distancia entre los ocupantes de la ambulancia,
de manera que supere 1,5 metros de distancia entre los ocupantes. En cualquier caso,
el número de ocupantes no superará los 3 pacientes, distribuyéndose uno de ellos en
la cabina de conducción, y en la parte trasera el resto de pacientes, de manera que se
asegure la mayor distancia posible entre los ocupantes.
e) Se requerirá de los pacientes en domicilio y antes de la vuelta en ambulancia en los
centros sanitarios, la realizarán las medidas higiénicas preventivas de lavado de manos y
colocación de mascarilla quirúrgica.
f) Tras cada traslado, el TES realizará una limpieza con hipoclorito de sodio (guantes
y mascarilla), del suelo y superficies de contacto durante el traslado.
Dentro del plan de contingencia, se prevé que si se incrementan las necesidades o
las condiciones de espacio entre pacientes, se valorará incorporar al amparo del Real
Decreto 463/2020 de 14 de marzo, contar con ambulancias de cada provincia, ajenas al
transporte concertado, procedentes de ambulancia de empresas privadas, federaciones,
etc. entre las que se relacionan.
De todas estas empresas de ambulancias o transporte sanitario, se elaborará un
catálogo de recursos que recoja: número de ambulancias y medios de transporte por
tipo (A1, A2, B, C, microbús, etc.), TES con el que se cuenta para la conducción y sus
conocimientos en el uso de EPI o equipos de protección, capacidad de la ambulancia en
número de pacientes que pueda trasladar. Persona y teléfono de contacto y referente/
responsable para la activación de la unidad.
En relación con policía mortuoria, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10
del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, se disponen las siguientes medidas:
a) Se prohíben todos los velatorios tanto en instalaciones públicas como privadas. Se
restringirá la comitiva para el enterramiento o despedida de cremación a los familiares
más cercanos, guardando entre las personas una distancia de 1 o 2 metros, así mismo
se procurará evitar todo tipo de manifestaciones afectuosa, posponiéndose el culto o
ceremonia civil fúnebre, para cuando cese el estado de alarma.
b) No se realizarán actuaciones de limpieza ni intervenciones tanatopráxia o
tanatoestética sobre ningún cadáver.
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En relación con las clínicas veterinarias, cualquiera que sea su titularidad, se suspende
toda la actividad que no sea atender urgencias.
Igualmente forma parte de este documento el estudio de recursos asistenciales en
cada provincia andaluza ante dos posibles escenarios de 9.000 o 15.000 pacientes
positivos por COVID-19.
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PROVINCIA DE ALMERIA (3,5% de los casos).
1.

Escenarios Teóricos:
Ͳ

Escenario 9000 Pacientes COVID-19 positivos en Andalucía.

PROVINCIA ALMERIA
Pacientes Positivos
Pacientes en Hospitalización
Pacientes en UCI
Ͳ

ESCENARIO ACTUAL
30
0
3

ESCENARIO TEÓRICO
316
48
14

Escenario 15.000 Pacientes COVID-19 positivos en Andalucía.

PROVINCIA ALMERIA
Pacientes Positivos
Pacientes en Hospitalización
Pacientes en UCI

ESCENARIO ACTUAL
30
0
3

ESCENARIO TEÓRICO
525
79
24

2. Definición de Recursos Asistenciales:
Recursos Públicos de la Provincia de Almería.

Hospital
H. Torrecárdenas
H. Poniente
H. Inmaculada
H. Cruz Roja
HAR el Toyo.
TOTAL
OTAL
Ͳ

Nº de Camas Totales
1021
285
171
85
44

Recursos públicos específicos de la Provincia de Almería.

Nº Camas
Observación de
Urgencias

Nº Camas
Aislamiento
Observación

Nº Camas UCI

Nº de Camas
UPAR/ Despertar

Respiradores

81

75

599

Ͳ

Nº de Quirófanos
19
9
6
6
6
46

Recursos Privados de la Provincia de Almería.

Hospital
H. Vithas Virgen del Mar
H. HLA Mediterráneo
TOTAL
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Recursos Privados Específicos de la Provincia de Almería.

Nº Camas
Observación de
Urgencias

Nº Camas
Aislamiento
Observación

Nº Camas UCI

Nº de Camas
UPAR/ Despertar

Respiradores

8

0

9

11

14

CONCLUSION: La provincia de Almería está preparada para asumir escenarios teóricos de 9000 y 15000
positivos codvid-19.
Ͳ

48 hospitalizaciones y 14 pacientes en uci.

Ͳ

79 hospitalizaciones y 24 pacientes en uci.

3. Plan de Contingencia:
Ͳ

En estos supuestos teóricos Almería no precisaría activar ningún plan provincial.

Ͳ

Se activarán los planes de contingencia específicos de los distintos Centros Asistenciales en
función de las necesidades y presión epidemiológica.

PROVINCIA DE HUELVA ( 1,6% de los casos).
Escenarios Teóricos:
Ͳ

Escenario 9000 Pacientes COVID-19 positivos en Andalucía.

PROVINCIA HUELVA
Pacientes Positivos
Pacientes en Hospitalización
Pacientes en UCI
Ͳ

ESCENARIO ACTUAL
14
4
0

ESCENARIO TEÓRICO
144
42
13

Escenario 15.000 Pacientes COVID-19 positivos en Andalucía.

PROVINCIA HUELVA
Pacientes Positivos
Pacientes en Hospitalización
Pacientes en UCI
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2. Definición de Recursos Asistenciales:
Recursos Públicos de la Provincia de Huelva.

Hospital
H. Infanta Elena
H.U. Juan Ramón Jiménez
H. de Riotinto
TOTAL
Ͳ

Nº de Camas Totales
144
891
126
1161

Nº de Quirófanos
8
13
4
25

Recursos públicos específicos de la Provincia de Huelva.

Nº Camas
Observación de
Urgencias

Nº Camas
Aislamiento
Observación

Nº Camas UCI

Nº de Camas
UPAR/ Despertar

Respiradores

28

4

40

37

38

Ͳ

Recursos Privados de la Provincial de Huelva.

Hospital
H. Quirón Salud Huelva
Clínica Los Naranjos
TOTAL
Ͳ

Nº de Camas Totales
50
20
70

Nº de Quirófanos
7
2
9

Recursos Privados Específicos de la Provincia de Huelva.

Nº Camas
Observación de
Urgencias

Nº Camas
Aislamiento
Observación

Nº Camas UCI

Nº de Camas
UPAR/ Despertar

Respiradores

4

0

7

14

13

CONCLUSION: la provincia de Huelva está preparada para asumir escenarios teóricos de 9000 y 15000
positivos codvid-19.
Ͳ

42 hospitalizaciones y 13 pacientes en uci.

Ͳ

67 hospitalizaciones y 20 pacientes en uci.
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3. Plan de Contingencia:
Ͳ

En estos supuestos teóricos Huelva no precisaría activar ningún plan provincial.

Ͳ

Se activarán los planes de contingencia específicos de los distintos Centros Asistenciales en
función de las necesidades y presión epidemiológica.

PROVINCIA DE JAEN (9,02% de los casos).
1. Escenarios Teóricos:
Ͳ

Escenario 9000 Pacientes COVID-19 positivos en Andalucía.

PROVINCIA JAEN
Pacientes Positivos
Pacientes en Hospitalización
Pacientes en UCI
Ͳ

ESCENARIO ACTUAL
77
10
0

ESCENARIO TEÓRICO
812
106
32

Escenario 15.000 Pacientes COVID-19 positivos en Andalucía.

PROVINCIA JAEN
Pacientes Positivos
Pacientes en Hospitalización
Pacientes en UCI

ESCENARIO ACTUAL
77
10
0

ESCENARIO TEÓRICO
1353
176
53

2. Definición de Recursos Asistenciales:
Recursos Públicos de la Provincia de Jaén.

Hospital
H. de Andújar
H. General de Jaén
H. San Agustín
H. San Juan de la Cruz
HAR Sierra de Cazorla
HAR Sierra de Segura
HAR de Alcaudete
HAR Alcalá la Real
TOTAL
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Recursos públicos específicos de la Provincia de Jaén.

Nº Camas
Observación de
Urgencias

Nº Camas
Aislamiento
Observación

Nº Camas UCI

Nº de Camas
UPAR/ Despertar

Respiradores

81

4

56

47

61

Ͳ

Recursos Privados de la Provincial de Jaén

Hospital
Clínica Cristo Rey de Jaén
Ͳ

Nº de Camas Totales
39

Nº de Quirófanos
4

Recursos Privados Específicos de la Provincia de Jaén.

Nº Camas
Observación de
Urgencias

Nº Camas
Aislamiento
Observación

Nº Camas UCI

Nº de Camas
UPAR/ Despertar

Respiradores

2

0

0

4

6

CONCLUSION: la provincia de Jaén está preparada para asumir escenarios teóricos de 9000 y 15000
positivos codvid-19.
Ͳ

106 hospitalizaciones y 32 pacientes en uci.

Ͳ

176 hospitalizaciones y 53 pacientes en uci.

3. Plan de Contingencia:
En estos supuestos teóricos Jaén no precisaría activar ningún plan provincial.

Ͳ

Se activarán los planes de contingencia específicos de los distintos Centros Asistenciales en
función de las necesidades y presión epidemiológica.

#CODIGO_VERIFICACION#
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PROVINCIA DE CÁDIZ (8,67% de los casos).
1. Escenarios Teóricos:
Ͳ

Escenario 9000 Pacientes COVID-19 positivos en Andalucía.

PROVINCIA CÁDIZ
Pacientes Positivos
Pacientes en Hospitalización
Pacientes en UCI
Ͳ

ESCENARIO ACTUAL
74
2
1

ESCENARIO TEÓRICO
780
21
7

Escenario 15.000 Pacientes COVID-19 positivos en Andalucía

PROVINCIA CÁDIZ
Pacientes Positivos
Pacientes en Hospitalización
Pacientes en UCI

ESCENARIO ACTUAL
74
2
1

ESCENARIO TEÓRICO
1300
35
10

2. Definición de Recursos Asistenciales:
Recursos Públicos de la Provincia de Cádiz.

Hospital
H. Universitario Puerta del Mar
H. San Carlos
H. Punta de Europa
H. de la Línea de la Concepción
H. Universitario de Jerez de la F.
H. Universitario Puerta Real
HAR La Janda
H. General S. María del Puerto
H. Virgen de las Montañas
H. Virgen del Camino
TOTAL
Ͳ

Nº de Camas Totales
305
50
210
120
350
200
24
250
108
112
1609

Nº de Quirófanos
20
0
9
9
20
12
4
8
7
7
96

Recursos públicos específicos de la Provincia de Cádiz.

Nº Camas
Observación de
Urgencias

Nº Camas
Aislamiento
Observación

Nº Camas UCI

Nº de Camas
UPAR/ Despertar

Respiradores

123

21

81

94

161
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Recursos Privados de la Provincia de Cádiz.

Hospital
H. Quirón Campo de Gibraltar
H. Jerez Puerta del Sur.
H. S. Juan Grande de Jerez.
TOTAL
Ͳ

Nº de Camas Totales
51
86
115
252

Nº de Quirófanos
4
5
5
14

Recursos Privados Específicos de la Provincia de Cádiz.

Nº Camas
Observación de
Urgencias

Nº Camas
Aislamiento
Observación

Nº Camas UCI

Nº de Camas
UPAR/ Despertar

Respiradores

9

3

12

21

27

CONCLUSION: la provincia de Cádiz está preparada para asumir escenarios teóricos de 9000 y 15000
positivos codvid-19.
Ͳ

21 hospitalizaciones y 7 pacientes en uci.

Ͳ

35 hospitalizaciones y 10 pacientes en uci.

3. Plan de Contingencia:
Ͳ

En estos supuestos teóricos Cádiz no precisaría activar ningún plan provincial.

Ͳ

Se activarán los planes de contingencia específicos de los distintos Centros Asistenciales en
función de las necesidades y presión epidemiológica.

PROVINCIA DE CÓRDOBA ( 9,14% de los casos). .
1. Escenarios Teóricos:
Escenario 9000 Pacientes COVID-19 positivos en Andalucía.

PROVINCIA CÓRDOBA
Pacientes Positivos
Pacientes en Hospitalización
Pacientes en UCI
Ͳ

ESCENARIO ACTUAL
78
14
5

ESCENARIO TEÓRICO
822
148
45

Escenario 15.000 Pacientes COVID-19 positivos en Andalucía

PROVINCIA CÓRDOBA
Pacientes Positivos
Pacientes en Hospitalización
Pacientes en UCI
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2. Definición de Recursos Asistenciales:
Recursos Públicos de la Provincia de Córdoba.

Hospital
Nº de Camas Totales
H. Universitario Reina Sofía
912
H. Infanta Margarita
227
H. Valle de los Pedroches
120
H. de lMontilla
88
HAR de Puente Genil
24
HAR Valle del Guadiato
22
TOTAL
1393
Ͳ Recursos públicos específicos de la Provincia de Córdoba.

Nº de Quirófanos
37
7
5
4
2
2
57

Nº Camas
Observación de
Urgencias

Nº Camas
Aislamiento
Observación

Nº Camas UCI

Nº de Camas
UPAR/ Despertar

Respiradores

101

4

83

59

63

Ͳ

Recursos Privados de la Provincia de Córdoba.

Hospital
H. San Juan de Dios de Córdoba
H. Quirón Salud Córdoba
TOTAL
Ͳ

Nº de Camas Totales
160
100
260

Nº de Quirófanos
8
8
16

Recursos Privados Específicos de la Provincia de Córdoba.

Nº Camas
Observación de
Urgencias

Nº Camas
Aislamiento
Observación

Nº Camas UCI

Nº de Camas
UPAR/ Despertar

Respiradores

11

11

13

27

30

CONCLUSION: la provincia de Córdoba está preparada para asumir escenarios teóricos de 9000 y 15000
positivos codvid-19.
Ͳ

148 hospitalizaciones y 45 pacientes en uci.

Ͳ

247 hospitalizaciones y 75 pacientes en uci.
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3. Plan de Contingencia:
Ͳ

En estos supuestos teóricos Córdoba no precisaría activar ningún plan provincial.

Ͳ

Se activarán los planes de contingencia específicos de los distintos Centros Asistenciales en
función de las necesidades y presión epidemiológica.

PROVINCIA DE GRANADA (15,24%).
1. Escenarios Teóricos:
Ͳ

Escenario 9000 Pacientes COVID-19 positivos en Andalucía.

PROVINCIA GRANADA
Pacientes Positivos
Pacientes en Hospitalización
Pacientes en UCI
Ͳ

ESCENARIO ACTUAL
130
23
6

ESCENARIO TEÓRICO
1372
247
74

Escenario 15.000 Pacientes COVID-19 positivos en Andalucía

PROVINCIA GRANADA
Pacientes Positivos
Pacientes en Hospitalización
Pacientes en UCI

ESCENARIO ACTUAL
130
23
6

ESCENARIO TEÓRICO
2280
410
123

2. Definición de Recursos Asistenciales:
Recursos Públicos de la Provincia de Granada.
Hospital

Nº de Camas Totales
166
500
170
982
40
20
1878

H. de Baza
H. U. San Cecilio
H. Santa Ana
H. U. Virgen de las Nieves
HAR de Guadix
HAR de Loja
TOTAL
Ͳ

Nº de Quirófanos
5
20
7
36
1
2
68

Recursos públicos específicos de la Provincia de Granada.

Nº Camas Observación
de Urgencias

Nº Camas Aislamiento
Observación

Nº Camas
UCI

Nº de Camas UPAR/
Despertar

Respiradores

69

10

91

55

75
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Recursos Privados de la Provincia de Granada.

Hospital
H. Vithas Granada
H. Inmaculada Granada
H. San Rafael Granada
TOTAL
Ͳ

Nº de Camas Totales
81
92
164
337

Nº de Quirófanos
11
6
6
16

Recursos Privados Específicos de la Provincia de Granada.

Nº Camas
Observación de
Urgencias

Nº Camas
Aislamiento
Observación

Nº Camas UCI

Nº de Camas
UPAR/ Despertar

Respiradores

13

1

11

38

22

CONCLUSION: la provincia de Granada está preparada con ajustes para asumir escenarios teóricos de
9000 y 15000 positivos CODVID-19.
Ͳ

247 hospitalizaciones y 74 pacientes en uci.

Ͳ

410 hospitalizaciones y 123 pacientes en uci.

3. Plan de Contingencia:
Se activarán los planes de contingencia específicos de los distintos Centros Asistenciales en
función de las necesidades y presión epidemiológica.

Ͳ

Se Centralizaría la necesidad de Respiradores de Soporte y distribución en función de las
necesidades asistenciales. Dichos Respiradores en la provincia sumarían un total de 97. Por lo
que en casos de necesidad y bajo modelo de previsión se contaría con respiradores de otras
provincias dónde hay excedente.

Ͳ

Respecto a las camas de Unidad de Cuidados Intensivos, se dispondrían de los recursos de los
Hospitales Privados y un 35% de las Unidades de Reanimación/ despertar se transformaría en
Camas de UCI.
#CODIGO_VERIFICACION#

Ͳ
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PROVINCIA DE SEVILLA ( 14,41% de los casos).
1. Escenarios Teóricos:

Ͳ

Escenario 9000 Pacientes COVID-19 positivos en Andalucía.

PROVINCIA SEVILLA
Pacientes Positivos
Pacientes en Hospitalización
Pacientes en UCI
Ͳ

ESCENARIO ACTUAL
123
34
8

ESCENARIO TEÓRICO
1291
361
109

Escenario 15.000 Pacientes COVID-19 positivos en Andalucía
PROVINCIA SEVILLA
Pacientes Positivos
Pacientes en Hospitalización
Pacientes en UCI

ESCENARIO ACTUAL
123
34
8

ESCENARIO TEÓRICO
2161
605
182

2. Definición de Recursos Asistenciales:
Recursos Públicos de la Provincia de Sevilla.

Hospital
H. Virgen del Rocío
H. U. Virgen de Valme
H. U. Virgen Macarena
H. San Lázaro
H. La Merced
H. San Juan de Dios Aznalfarache
5. HAR provincia de Sevilla
TOTAL
Ͳ

Nº de Camas Totales
1279
617
886
91
200
20
192
3285

Nº de Quirófanos
43
16
18
6
7
10
11
111

Recursos públicos específicos de la Provincia de Sevilla.

Nº Camas
Observación de
Urgencias

Nº Camas
Aislamiento
Observación

Nº Camas UCI

Nº de Camas
UPAR/ Despertar

Respiradores

149

6

174

188

286
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Recursos Privados de la Provincia de Sevilla.

Hospital
H. Quirón Salud Infanta Luisa
H. Quirón Salud Sagrado Corazón
H. Vithas Sevilla.
Clínica Santa Isabel
Hospital San Juan de Dios Sevilla
TOTAL
Ͳ

Nº de Camas Totales
139
121
144
77
144
625

Nº de Quirófanos
13
7
9
5
7
41

Recursos Privados Específicos de la Provincia de Sevilla.

Nº Camas
Observación de
Urgencias

Nº Camas
Aislamiento
Observación

Nº Camas UCI

Nº de Camas
UPAR/ Despertar

Respiradores

18

1

32

38

51

CONCLUSION: la provincia de Sevilla está preparada para asumir escenarios teóricos de 9000 y 15000
positivos codvid-19.
Ͳ

361 hospitalizaciones y 109 pacientes en uci.

Ͳ

605 hospitalizaciones y 182 pacientes en uci.

4. Plan de Contingencia:
En estos supuestos teóricos Sevilla no precisaría activar ningún plan provincial.

Ͳ

Se activarán los planes de contingencia específicos de los distintos Centros Asistenciales en
función de las necesidades y presión epidemiológica.

#CODIGO_VERIFICACION#

Ͳ
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PROVINCIA DE MÁLAGA (39,03% de casos).
1. Escenarios Teóricos:
Ͳ

Escenario 9000 Pacientes COVID-19 positivos en Andalucía.

PROVINCIA MÁLAGA
Pacientes Positivos
Pacientes en Hospitalización
Pacientes en UCI
Ͳ

ESCENARIO ACTUAL
333
101
12

ESCENARIO TEÓRICO
3512
1053
316

Escenario 15.000 Pacientes COVID-19 positivos en Andalucía

PROVINCIA MÁLAGA
Pacientes Positivos
Pacientes en Hospitalización
Pacientes en UCI

ESCENARIO ACTUAL
333
101
12

ESCENARIO TEÓRICO
4504
1351
405

2. Definición de Recursos Asistenciales:
Recursos Públicos de la Provincia de Málaga.

Hospital
H. de Antequera
H. de la Serranía
H. U. Regional de Málaga
H. Virgen de la Victoria
H. Costa del Sol
TOTAL
Ͳ

Nº de Camas Totales
159
152
1049
717
400
2477

Nº de Quirófanos
6
6
38
24
14
88

Recursos públicos específicos de la Provincia de Málaga.

Nº Camas
Observación de
Urgencias

Nº Camas
Aislamiento
Observación

Nº Camas UCI

Nº de Camas
UPAR/ Despertar

Respiradores

139

12

121

124

174

Ͳ

Recursos Privados de la Provincia de Málaga.

Hospital
H. Quirón Salud Málaga
H. Quirón Salud Marbella
H. Vithas Xanit Internacional
H. Vithas Málaga
H. HLA el Angel.
TOTAL

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X
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Recursos Privados Específicos de la Provincia de Málaga.

Nº Camas
Observación de
Urgencias

Nº Camas
Aislamiento
Observación

Nº Camas UCI

Nº de Camas
UPAR/ Despertar

Respiradores

31

6

42

36

50

CONCLUSION: la provincia de Málaga no está preparada para asumir escenarios teóricos de 9000 y
15000 positivos codvid-19.
Ͳ

1053 hospitalizaciones y 316 pacientes en uci.

Ͳ

1351 hospitalizaciones y 405 pacientes en uci.

Ͳ

Se activarán los planes de contingencia específicos de los distintos Centros Asistenciales en
función de las necesidades y presión epidemiológica.

Ͳ

Se Centralizaría la necesidad de Respiradores de Soporte y distribución en función de las
necesidades asistenciales. Dichos Respiradores en la provincia sumarían un total de 224. Por lo
que en casos de necesidad y bajo modelo de previsión se contaría con respiradores de otras
provincias dónde hay excedente.

Ͳ

Respecto a las camas de Unidad de Cuidados Intensivos, se dispondrían de los recursos de los
Hospitales Privados y un 65% de las Unidades de Reanimación/ despertar se transformaría en
Camas de UCI.

Ͳ

Se Adaptarían Estructuras no Asistenciales, para dar respuesta a pacientes estables que no
precisaran de medidas de soporte.

Ͳ

Se trasladarían pacientes con necesidades de medida de soporte a otras provincias dónde se
asegurará su asistencia.

Ͳ

Una vez implementadas estas medidas, Málaga estaría preparada para estos escenarios.

JUSTIFICACIÓN:
Ͳ

Los modelos teóricos se ha calculado en base a la proyección epidemiológica que estamos sufriendo
en Andalucía, por lo que los datos provinciales están ajustados al porcentaje vigente de carga
epidemiológica.
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Los modelos teóricos de hospitalización también están enmarcados en las tasas de provincialización
ajustadas en el momento actual, siendo las siguientes:
Provincia

Porcentaje de Hospitalizados en paciente positivos
COVID-19

Almería

15%

Huelva

29%

Jaén

13%

Cádiz

2,7%

Córdoba

18%

Granada

18%

Sevilla

28%

Huelva

33%

Ͳ

Los modelos teóricos de pacientes en Unidades Cuidados Intensivos, hemos seleccionado el
porcentaje más alto de Andalucía y se ha ajustado al resto de las provincias. 30% del total de las
Hospitalizaciones.

Ͳ

En un Escenario de 9000 positivos en Andalucía supondría:
¾ 2026 Hospitalizaciones por COVID-19
¾ 610 Pacientes en Unidades de Cuidados Intensivos.

Ͳ

En un escenario de 15000 positivos en Andalucía supondría:

#CODIGO_VERIFICACION#

¾ 2970 Hospitalizaciones por COVID-19
¾ 892 Pacientes en Unidades de Cuidados Intensivos.
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Por todo ello, teniendo en cuenta la situación de emergencia sanitaria declarada por
la OMS y la repercusión que para la ciudadanía andaluza tiene el buen funcionamiento
del Sistema Sanitario Público de Andalucía, se considera oportuno y conveniente que
las medidas adoptadas por los grupos de trabajo creados en la Consejería de Salud y
Familias para el seguimiento y evaluación del COVID-19 sean conocidas por parte del
Consejo de Gobierno.
En su virtud, de conformidad con el artículo 27.23 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre,
del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a propuesta del Consejero de
Salud y Familias, y previa deliberación, el Consejo de Gobierno, en su reunión del día 20
de marzo de 2020,
ACUERDA
Tomar conocimiento de las medidas adoptadas por los grupos creados en la Consejería
de Salud y Familias para el seguimiento y evaluación del coronavirus covid-19.
Sevilla, 20 de marzo de 2020
JUAN MANUEL MORENO BONILLA
JESÚS RAMÓN AGUIRRE MUÑOZ

Presidente de la Junta de Andalucía

#CODIGO_VERIFICACION#

Consejero de Salud y Familias

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Extraordinario núm. 9 - Sábado, 21 de marzo de 2020

página 63

1. Disposiciones generales
Consejería de Salud y Familias

El Estatuto de Autonomía para Andalucía, en adelante el Estatuto, establece como uno
de los objetivos básicos de la Comunidad Autónoma, en su artículo 10, la consecución
del pleno empleo estable y de calidad en todos los sectores de la producción, con
singular incidencia en la salvaguarda de la seguridad y salud laboral, la conciliación de
la vida familiar y laboral. Igualmente, el artículo 22 dispone que se garantiza el derecho
constitucional previsto en el artículo 43 de la Constitución Española a la protección de la
salud.
El artículo 54 del Estatuto establece que corresponde a la Comunidad Autónoma
de Andalucía, en materia de investigación científica y técnica, la competencia exclusiva
con relación a los centros y estructuras de investigación de la Junta de Andalucía y a
los proyectos financiados por ésta, que incluye, entre otros, el establecimiento de líneas
propias de investigación y el seguimiento, control y evaluación de los proyectos. Por
último, el artículo 55 dispone que corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia
compartida en materia de salud interior y, en particular entre otros, la investigación
científica en materia sanitaria.
La Organización Mundial de la Salud declaró, el 30 de enero de 2020, la emergencia
en salud pública de importancia internacional ante la situación del coronavirus COVID-19
y, el 11 de marzo, la pandemia global. Hacer frente a esta emergencia requiere adoptar
una serie de medidas orientadas a proteger la salud y seguridad de la ciudadanía,
contener la progresión de la enfermedad y reforzar el sistema de salud pública. Se trata
de medidas de contención extraordinarias que se establecen por las autoridades de salud
pública. Andalucía cuenta con un sólido Sistema de Vigilancia Epidemiológica desde el
que se realiza una monitorización exhaustiva y permanente de todos los casos.
En este contexto, mediante Orden del Consejero de la Presidencia, Administración
Pública e Interior, de 25 de febrero de 2020, se acordó activar el Comité Ejecutivo para
el Control, Evaluación y Seguimiento de Situaciones Especiales. El citado Comité es un
órgano interdepartamental de carácter decisorio y ejecutivo, adscrito a la Consejería de la
Presidencia, Administración Pública e Interior, para la vigilancia, prevención y control de
las actuaciones conjuntas que se desarrollen para hacer frente a las distintas situaciones
especiales que pudieran producirse. En el preámbulo de dicha orden se expone que «La
situación generada por el coronavirus (SARS-COV-2) en Andalucía requiere la pronta
reacción por parte de las Administraciones Públicas, así como una respuesta conjunta y
una política coordinada de actuación para afrontar con las máximas garantías los efectos
provocados por el brote de este virus, teniendo en cuenta además el riesgo que supone
para la salud y el bienestar de la ciudadanía».
Habida cuenta la evolución de los acontecimientos y el estado actual de riesgo
inminente y extraordinario para la salud pública, el Gobierno Andaluz entendió obligada
la adopción de una serie de medidas cautelares y de otros tipos para intentar parar la
propagación del coronavirus.
Con el objetivo de contribuir a generar evidencias científicas que contribuyan a mejorar
el pronóstico de la infección por COVID-19, se va a poner en marcha un Programa que
pretende financiar proyectos de investigación controlados de intervención terapéutica en
cualquiera de sus fases (ensayos clínicos fase I, II o III) u estudios observaciones sobre
el impacto clínico de las estrategias de tratamiento, que genere investigación traslacional
Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X
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que contribuya a mejorar la práctica clínica en beneficio del pronóstico de los pacientes
infectados por COVID-19.
En función de la disponibilidad de nuestros investigadores clínicos puede ser
un programa de investigación comisionado a la Red ANCRAID (Red Andaluza
de Investigación Clínica en Enfermedades Infecciosas) que agrupa infectólogos,
microbiólogos e intensivistas, o bien un programa de investigación abierto a propuestas
de diferentes grupos.
Para tal fin y a través de la RFGI se elaborará un Convenio entre las Fundaciones
Locales y el promotor, donde se establecerán los mecanismos de funcionamiento
del proyecto y las aportaciones tanto en especie, mediante personal que se ponga a
disposición, como de capital por un importe estimado de 300.000 euros.
Por todo ello, teniendo en cuenta la situación de emergencia sanitaria declarada por
la OMS y la repercusión que para la ciudadanía andaluza tendrá la investigación sobre
la pandemia del coronavirus COVID-19, se considera oportuno y conveniente que la
puesta en marcha del Programa de Investigación sobre infección por este coronavirus
sea conocido por parte del Consejo de Gobierno.
En su virtud, de conformidad con el artículo 27.23 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre,
del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a propuesta del Consejero de
Salud y Familias, y previa deliberación, el Consejo de Gobierno, en su reunión del día 20
de marzo de 2020,
ACUERDA
Tomar conocimiento del Programa de Investigación sobre la Infección por Coronavirus
COVID-19.
Sevilla, 20 de marzo de 2020
JUAN MANUEL MORENO BONILLA
JESÚS RAMÓN AGUIRRE MUÑOZ

Presidente de la Junta de Andalucía

#CODIGO_VERIFICACION#

Consejero de Salud y Familias
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1. Disposiciones generales
Consejería de Fomento, Infraestructuras
y Ordenación del Territorio
Acuerdo de 20 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se
aprueban las Recomendaciones para la prevención del coronavirus en las
empresas del sector del transporte y la logística de mercancías por carretera de
la Comunidad Autónoma de Andalucía.

- Medidas organizativas en el entorno de la empresa mediante la sugerencia de
creación de un grupo específico de trabajo que tenga como principales funciones, tanto
la gestión de las distintas contingencias que se presenten en relación con la pandemia,
como la comunicación y coordinación con los profesionales sanitarios ante posibles casos
de contagio del coronavirus.
- Indicaciones y pautas preventivas de carácter general que han de comunicarse a la
plantilla de manera inmediata.
- Recomendaciones sobre la limpieza de la cabina del conductor, de las instalaciones
y las zonas de contacto, para intensificar y reforzar las labores de desinfección diaria en
las empresas cargadoras, muelles, empresas de transportes, instalaciones y vehículos.
- Medidas de preparación de medios asegurando la disponibilidad de equipos y
suministros especiales de limpieza, la información a los trabajadores y el seguimiento de
las comunicaciones de las autoridades sanitarias.
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En la actual situación de emergencia sanitaria provocada por el COVID-19, el sector del
transporte y todos los participantes de la cadena de suministro y distribución revisten
especial importancia ya que, además de ser piezas clave en cualquier economía, juegan
un papel esencial en relación con el abastecimiento de productos de primera necesidad,
cuyos suministros deben estar garantizados en cualquier circunstancia, máxime en la
coyuntura que se atraviesa en estas fechas. Bien puede afirmarse que el transporte es
un elemento estratégico en situaciones de crisis como esta, siendo de vital importancia
que todos los que participan en la cadena de suministro estén concienciados en evitar la
interrupción de la misma.
En estas circunstancias, la situación actual de emergencia sanitaria por la extensión del
coronavirus exige del establecimiento de directrices y recomendaciones que proporcionen
pautas de funcionamiento a los participantes en la cadena de transporte asegurando que
puedan continuar operando conforme avanza la situación de emergencia.
El objetivo del documento de recomendaciones a que se refiere el presente Acuerdo
es establecer estas pautas a fin de proporcionar la máxima seguridad a los ciudadanos
de la Comunidad Autónoma de Andalucía y a los trabajadores y profesionales del sector
del transporte y de logística de mercancías por carretera, en el desarrollo de este episodio
de emergencia sanitaria, mediante la adopción –de manera inmediata– de medidas de
contención, prevención y control adecuadas para evitar el contagio y la propagación del
virus en los lugares de carga y en el resto de la actividad.
Si bien es cierto que las medidas preventivas propuestas en este documento centran
sus esfuerzos en proteger a los profesionales del sector transporte regional que prestan el
servicio en cada una de las empresas dedicadas a ello, el resultado inmediato beneficia al
conjunto de la ciudadanía puesto que se ayuda a controlar la propagación de la pandemia
en Andalucía, debiendo tenerse en cuenta que todas las medidas propuestas se adaptan
a las directrices de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía y a las
marcadas por el Ministerio de Sanidad en relación con la contención del COVID-19.
El documento de recomendaciones elaborado a este respecto contiene medidas de
distinta índole:
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- Y medidas de protección personal.
En su virtud, de conformidad con el artículo 27.23 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre,
del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a propuesta de la Consejera de
Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, y previa deliberación del Consejo
de Gobierno en su reunión del día 20 de marzo de 2020,
ACUERDA
Primero. Aprobación.
Se aprueban las Recomendaciones para la prevención del coronavirus en las
empresas del sector del transporte y la logística de mercancías por carretera de la
Comunidad Autónoma de Andalucía que figuran como anexo al presente acuerdo.
Segundo. Habilitación.
Se autoriza a la Consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio
para que adopte las medidas necesarias para el desarrollo y ejecución de las citadas
Recomendaciones.
Sevilla, 20 de marzo de 2020
JUAN MANUEL MORENO BONILLA
MARÍA FRANCISCA CARAZO VILLALONGA

Presidente de la Junta de Andalucía

Consejera de Fomento, Infraestructuras
y Ordenación del Territorio

ANEXO

I. Objetivo.
El sector transporte y todos los participantes de la cadena de suministro y distribución
son piezas clave en cualquier economía. En el caso de productos de primera necesidad,
los suministros deben estar garantizados en cualquier circunstancia, lo contrario acarrearía
consecuencias catastróficas.
En la situación actual de emergencia sanitaria por la extensión del coronavirus, es
necesario establecer protocolos que proporcionen a los participantes en esa cadena
pautas de funcionamiento que les permitan continuar operando conforme avanza la
situación de emergencia.
El objetivo de estas Recomendaciones es el de proporcionar la máxima seguridad a
los ciudadanos de la Comunidad Autónoma de Andalucía y adoptar de manera inmediata
las medidas de contención, prevención y control adecuadas para proteger la salud de los
trabajadores de los lugares de carga y del resto del sector del transporte de mercancías
por carretera, en el desarrollo de este episodio.
El coronavirus SARS-CoV-2 es un virus nuevo, desconocido anteriormente en la
patología humana, que pertenece a la familia Coronaviridae. De persona a persona se
transmite por vía respiratoria a través de las gotas respiratorias de más de 5 micras,
cuando el enfermo presenta sintomatología respiratoria (tos y estornudos) y por contacto
con fómites. El periodo de incubación puede variar entre 2 y 14 días.
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Las medidas preventivas propuestas en estas Recomendaciones centran sus
esfuerzos en proteger tanto a los profesionales del sector transporte regional que prestan
el servicio en cada una de las empresas dedicadas a ello y, sobre todo para ayudar a
controlar su propagación en Andalucía.
Todas las medidas a seguir propuestas en estas Recomendaciones están adaptadas
a las recomendaciones que ha establecido la Consejería de Salud y Familias de la Junta
de Andalucía hasta la fecha (fase de contención) y las directrices que ha marcado el
Ministerio de Sanidad, y que se actualizan en la web. Recordamos que es importante
informarse siempre por canales oficiales.
El sector transporte es estratégico en situaciones de crisis como esta, y es importante
que todos los que participan en la cadena de suministro estén concienciados para evitar
la interrupción de la misma.

III. Medidas preventivas dirigidas a los profesionales.
A. Medidas informativas.
Se hace necesario que las empresas cargadoras, logísticas y de transporte de
mercancías sigan todas las pautas sanitarias que se proporcionen y que sirvan para
proteger la salud de los trabajadores y clientes, y evitar la propagación del coronavirus en
la medida de lo posible. Es importante no exigir medidas adicionales a las recomendadas
por las autoridades sanitarias, para tratar de homogeneizar las exigencias y no poner en
peligro las cadenas de suministro.
Los trabajadores de las empresas del sector serán informados por parte de la
empresa, a través de los canales habituales de comunicación.
Se recomienda que la persona se aísle de manera preventiva en cuanto se note el
menor síntoma. Si se presenta algún síntoma, dentro o fuera de la jornada laboral, se
debe informar de inmediato a los responsables de cada empresa y a los servicios de
salud (Centro de Salud o 900 400 061, si es en Andalucía, o también los otros teléfonos
de atención del anexo, si lo hace desde fuera de Comunidad Autónoma de Andalucía o
de España).
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II. Recomendaciones para la gestión de la situación.
Se recomienda la creación de un Grupo de Trabajo Específico en el seno de la
empresa que tenga como objetivo desarrollar un sistema rápido de implantación de las
medidas. Téngase en cuenta que éstas puede ser actualizadas o ampliadas en función de
cómo vaya evolucionando este episodio en Andalucía.
Sus principales funciones son las siguientes:
1. Gestionar todas las contingencias derivadas por la situación del coronavirus en el
ámbito del transporte regional.
2. Analizar y aplicar los planes de actuación que se entiendan oportunos en función
de la evolución del coronavirus.
3. Cooperar con la Dirección General de Movilidad de la Consejería de Fomento,
Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, para el
establecimiento y gestión de los planes de contingencia que resulten necesarios.
4. Comunicación y coordinación con los profesionales sanitarios de un posible
caso de coronavirus para aplicar todas las medidas que resulten necesarias. El posible
afectado se pondrá en contacto con su centro de salud que le dará las correspondientes
indicaciones o llamará al 900 400 061 si es en Andalucía o también a otros teléfonos de
atención si lo hace desde fuera de Comunidad Autónoma de Andalucía o de España (ver
anexo).
Desde el Gobierno Autonómico prestamos toda nuestra colaboración a las empresas
de transporte de Andalucía para ayudarles a garantizar la seguridad de sus empleados y
colaboradores.

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Extraordinario núm. 9 - Sábado, 21 de marzo de 2020

página 68

B. Indicaciones de carácter general que han de comunicarse a la plantilla de manera
inmediata.
- Los profesionales podrán viajar por razones comerciales comprobadas a otros
países para realizar el transporte de mercancías y regresar a sus lugares de origen.
- La carta de porte, albaranes o CMR servirán de justificante suficiente para acreditar
el motivo del desplazamiento tanto dentro de la Comunidad como para salir fuera de
ésta.
- Guardar una distancia preventiva mínima de 1,5 metros en cualquier contacto con
otras personas (carga, descarga, estiba, acarreo, reuniones, comidas, descansos, etc.).
- Aumentar la precaución en la recogida, manipulación y entrega de mercancías en la
medida de lo posible.
- Se recomienda en el intercambio de documentación en los sitios de carga y descarga
que los conductores eviten el contacto físico, usen su propio bolígrafo para firmar y, de
ser posible, utilicen guantes desechables.
- Siempre que sea posible los conductores no intervendrán en la carga y descarga,
siendo ésta responsabilidad del centro donde cargue o descargue, debiendo mantenerse
dentro de la cabina o en zonas especialmente habilitadas.
- En las cargas y descargas en los Puertos los conductores deberán permanecer
el menor tiempo posible, procurando la Autoridad competente reducir los tiempos de
Inspección (PIF).
- En el caso de no disponer de mascarillas, guantes o geles desinfectantes dada
la dificultad de suministro por parte de los fabricantes se recomienda que les sean
suministrados en los puntos de carga y descarga.
- Evitar las concentraciones y lugares públicos de más de 10 personas de procedencias
diversas.
- En la medida de lo posible evitar contacto con la población local de los sitios por
donde circule.
- Aplicar altos niveles de higiene personal, especialmente mediante el correcto y
frecuente lavado de manos, ayuda mucho a no contagiarse.
- Los síntomas son bastante banales: tos seca, fiebre (que puede ser leve), dificultades
respiratorias o malestar. Las personas que hayan tenido un contacto estrecho con un caso
probable o confirmado de coronavirus deberán seguir las indicaciones de los servicios de
salud, con los que han de contactar, si ocurre en España, y permanecer en cuarentena
domiciliaria durante 14 días, si ocurre fuera.
La comunicación de estas medidas se debe realizar de manera inmediata
independientemente del grado de severidad o afección con el que se catalogue que el
coronavirus está afectando a la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Dispone de información actualizada de la epidemia del nuevo coronavirus en los
teléfonos 900 400 061 y 955 545 060 y en la página web del Ministerio de Sanidad:

La información deberá divulgarse mediante los medios habituales como:
- Carteles en las empresas.
- Comunicados a los empleados y clientes.
- Imágenes y vídeos informativos en las pantallas de información de las instalaciones
de las empresas.
- Mensajes en las diferentes páginas web corporativas, aplicaciones y mensajes en
redes sociales.
Todos ellos elaborados en base a la información oficial sobre el episodio, y con las
recomendaciones de los organismos competentes.
C. Recomendaciones sobre medidas de limpieza de la cabina del conductor, de las
instalaciones y zonas de contacto.
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Se reforzarán las labores de limpieza diaria en las empresas cargadoras, muelles,
empresas de transporte, instalaciones y vehículos (se recomienda duplicar sobre las
prácticas habituales), centrando más la atención en la desinfección de superficies y
puntos comunes al tacto, así como en la eliminación de desechos. El volante es un lugar
de concentración destacado.
Las empresas de transporte de mercancías deberán identificar los distintos niveles
de adaptación de las medidas de prevención a las rutinas habituales, que deberán ir de
menor a mayor grado de intensidad atendiendo a la evolución del coronavirus y al nivel de
riesgo decretado por las autoridades sanitarias.
En este sentido, se deberá requerir a las personas y empresas encargadas de la
limpieza de las empresas que extremen la precaución en desinfectar las superficies y
puntos comunes al tacto, así como en retirar los desechos, todo ello en el ámbito de lo
que hasta ese momento venía siendo la limpieza ordinaria.
Concretamente, se deberá centrar la desinfección en los asientos, tapicerías de
las cabinas del camión, transpaletas, carretillas elevadoras, asideros, agarraderas,
mandos de apertura y otros, con productos desinfectantes específicos de acuerdo con lo
establecido por los responsables sanitarios, debiéndose proceder a su limpieza después
de cada uso por parte de un operario diferente.
La limpieza se llevará a cabo con los productos de desinfección indicados por
la autoridad sanitaria. El Ministerio de Sanidad recoge en un documento técnico las
concentraciones mínimas de algunas sustancias activas que tras la aplicación durante al
menos un minuto de contacto han evidenciado la inactivación del coronavirus:
- Hipoclorito sódico al 0,1%.
- Etanol al 62-71%.
- Peróxido de hidrógeno al 0,5%.
La utilización de los productos desinfectantes se realizará conforme a las instrucciones
de modo de empleo, establecidas en el apartado 14 de la correspondiente Resolución de
autorización de los productos biocidas empleados.
La persona encargada de la limpieza deberá protegerse con guantes y mascarilla (si
está disponible). Tras realizar la limpieza se deberá realizar higiene de manos.
La frecuencia de limpieza es recomendable que se intensifique sobre las prácticas
habituales. En caso de contaminación evidente por parte de pacientes sintomáticos
(personas sintomáticas con tos y estornudos y que no hayan realizado las prácticas
correctas de higiene) la limpieza y desinfección se debería realizar de inmediato.
Los lugares comunes como los vestuarios, salas de reuniones, oficinas, etc. deben
ser limpiados con desinfectantes y equipados con pañuelos de papel.
Las rutinas de limpieza deberán adaptarse, debiendo centrar la atención en desinfectar
las superficies y puntos comunes al tacto, así como la eliminación de desechos. El uso de una
lejía de uso doméstico (sin detergente) diluida en agua sería válido (30 ml de lejía –al 35% ó
35 g de hipoclorito sódico– en un litro de agua) al conseguirse la concentración de hipoclorito
sódico requerida. Para los lugares de trabajo, donde no es posible la limpieza entre turnos, las
personas trabajadoras deben estar equipadas con los medios necesarios y ser responsables
de eliminar los desechos y desinfectar las superficies como parte de la rutina.
En cualquier caso, la técnica de esta tarea se recomienda que se realice aplicando
una bayeta de microfibra impregnada de la solución desinfectante sobre cada uno de
los elementos descritos, de manera que queden en su totalidad bañados por la misma y
sometidos a su acción biocida.
Con esta técnica de actuación se evita la vaporización o propulsión aérea en espacios
cerrados, siguiendo las instrucciones de las autoridades sanitarias al respecto.
D. Medidas de preparación de medios.
Las recomendaciones sobre preparación son adecuadas para todas las empresas de
transporte, independientemente del nivel de afección que enfrentan actualmente y son de
adopción inmediata:
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- Debe revisarse la disponibilidad de equipos y suministros esenciales de limpieza y
planificar su distribución y recarga / recompra.
- La información a los trabajadores es un elemento clave de la planificación de la
comunicación.
- Deben seguirse las comunicaciones relacionadas de las autoridades de salud
pública responsables para mantenerse informado sobre los últimos consejos, siempre por
canales oficiales.
E. Medidas de protección personal.
Como medida general, el personal debe conocer las reglas básicas requeridas de
higiene personal para prevenir el contagio del coronavirus y que incluyen lavarse las
manos regularmente, estornudar y toser en el codo y usar toallitas de papel desechables.
Se recomienda aumentar el lavado de manos con frecuencia y con agua y jabón o
con geles hidroalcohólicos formulados para la desinfección, especialmente después de
toser, estornudar o sonarse la nariz. Se recomienza toser y estornudar sobre la parte
interna del codo para no contaminar las manos, evitar tocarse los ojos, nariz y boca con
las manos y usar pañuelos desechables y tirarlos a la basura.
Los boletines y carteles informativos sobre las medidas preventivas deben estar
disponibles y visibles en todas las instalaciones.
Estas medidas a adoptar podrán ser actualizadas y adaptadas en función de la
evolución del episodio de coronavirus en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
A nexo
TELÉFONOS DE ATENCIÓN POR EL CORONAVIRUS

Andalucía
Aragón
Asturias
Cantabria
Castilla La Mancha
Castilla y León
Cataluña
Ceuta
C. Madrid
C. Valenciana
Extremadura
Galicia
Islas Baleares
Canarias
La Rioja
Región de Murcia
Melilla
Navarra
País Vasco

900 400 061
061 y 976 696 382
112
112 y 061
900 122 112
900 222 000
061
900 720 692
900 102 112
900 300 555
112
900 400 116
061
900 11 20 61
941 29 83 33
900 121 212
112
948 29 02 90
900 20 30 50

Por países de Europa:
Austria
Bélgica
Bulgaria
Croacia
Chipre
República Checa
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Por Comunidades Autónomas:
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(+45) 72 22 74 59
(+372) 634 6630; 1220
(+358) 295 535 535
(+33) 800 130 000
(+49) 30 346 465 100
(+30) 210 521 2054
(+36) 80 277 455/(+36) 80 277 456
(+353) 1850 24 1850
(+39) 1500
(+371) 673 87 661
(+370) 8 618 79984
(+352) 8002 8080
(+356) 213 240 86
(+31) 800 1351
(+48) 800 190 590
(+351) 808 24 24 24
(+40) 800 800 358
(+421) 917 222 682
(+ 386) 31 646 617; 080 1404
(+46) 113 13
(+44) 111
(+47) 815 55 015
(+354) 544 4113;1700
(+423) 230 30 30
(+41) 58 463 00 00
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Dinamarca
Estonia
Finlandia
Francia
Alemania
Grecia
Hungría
Irlanda
Italia
Letonia
Lituania
Luxemburgo
Malta
Países Bajos
Polonia
Portugal
Rumania
Eslovaquia
Eslovenia
Suecia
Gran Bretaña
Noruega
Islandia
Liechtenstein
Suiza
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