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Indicadores de gestión y mortalidad en los 12 primeros meses de
la pandemia COVID-19 en España.
El objetivo de este informe de ActuarCOVID es analizar la relación entre la calidad de la gestión y
la mortalidad por COVID-19 durante la pandemia (marzo 2020 - febrero 2021), realizando una
comparación entre las 17 comunidades autónomas (CC. AA.).
Hemos utilizado cinco indicadores de gestión publicados en informes semanales del Ministerio
de Sanidad desde el 30 de noviembre.1 Estos indicadores cubren tres aspectos: situación
epidemiológica, capacidad de salud pública y capacidad asistencial y han sido utilizados por el
Ministerio de Sanidad para medir la situación de riesgo y establecer niveles de alerta.2

Los indicadores de gestión de la pandemia incluidos son:






la aparición de nuevos casos (incidencia acumulada por 100 000 habitantes en los
últimos 14 días, IA-14 d),
la trazabilidad (porcentaje de casos en los que se ha identificado el origen, como
contactos de otros casos confirmados, en los últimos 7 días, %Traz)),
la positividad de las pruebas diagnósticas de infección activa (porcentaje de pruebas
diagnósticas, PCR o test de antígeno, que son positivas en los últimos 7 días, %PDIA+),
la ocupación hospitalaria por pacientes de COVID-19 (porcentaje de camas hospitalarias
ocupadas por pacientes de COVID-19, %camas-COVID)
la ocupación de camas de cuidados intensivos por pacientes de COVID-19 (porcentaje de
camas de criticos ocupadas por pacientes de COVID-19, %UCI-COVID)

La calidad de la gestión de la pandemia se ha evaluado entre el 30 de noviembre (fecha de inicio
de los informes semanales de seguimiento de COVID-19 publicados por el Ministerio de
Sanidad) y el 1 de marzo de 2021, incluyendo los meses de diciembre 2020, enero y febrero de
2021.
Para analizar la mortalidad por COVID-19 se utilizan los datos ofrecidos por el Centro Nacional
de Epidemiología del Instituto de Salud Carlos III, disponibles en su página web. Estos datos
proceden de la declaración de casos COVID-19 a la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica
(RENAVE) por parte de las CC. AA. a través de la plataforma SiViEs. Este trabajo cubre el período
desde el 1 de marzo de 2020 al 28 de febrero de 2021.
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METODOLOGIA
Para comparar la gestión de la pandemia en las CC. AA. se utiliza el método goalpost. Este
método se originó en la evaluación de participantes en actividades deportivas competitivas. Los
resultados de cada deportista se miden por su diferencia con el deportista que peor rendimiento
tiene y el resultado se divide por la diferencia entre los resultados del mejor y el peor. Así se
obtiene una posición relativa de cada deportista respecto al grupo. Cuanto mayor es la
proporción más cerca se está del deportista que obtiene el mejor resultado (el de mejor
rendimiento obtendría un resultado de 1 y el de peor de 0).
Goalpost= (valor observado – mínimo)/ (máximo-mínimo)
Para cada comunidad autónoma se obtienen los valores semanales en cada indicador del
documento INDICADORES PRINCIPALES DE SEGUIMIENTO DE COVID-19. Para cada
indicador, se suman los valores de las 15 semanas y se calcula la posición relativa de cada
comunidad mediante el procedimiento descrito:
Posición relativa de la comunidad en un indicador = (Indicador en la comunidad – mínimo valor)
/(máximo valor - mínimo valor)
El valor 1 se otorga a la comunidad que tiene una mejor gestión y el valor cero a la comunidad
que tiene una peor gestión para cada indicador.
Por ejemplo, en el periodo estudiado, la suma de las IA-14 días fue máxima en la Comunidad
Valenciana (8589,5) y mínima en Canarias (1873,7). En Madrid esta suma fue 7076,6. La posición
de Madrid en el indicador IA-14d es (7076,6-1873,7)/(8589,5-1873,7)= 0,77. En una escala de 0 a
1, donde la Comunidad Valenciana tiene la peor situación y Canarias la mejor, Madrid se sitúa en
0,77.
Para que la comunidad autónoma que tenga el peor resultado obtenga el valor 0 y la que tenga
el mejor resultado obtenga el valor 1, debemos expresar el resultado final como (1-goalpost)
para aquellos indicadores donde el mayor valor indica peor resultado de gestión, como ocurre
con la incidencia acumulada. Por ejemplo, Madrid obtiene en el indicador de la gestión de la
incidencia, el valor 1-0,77 = 0,23.
De los cinco indicadores considerados, la IA_14d, el %PDIA+, el % de camas hospitalarias y el %
de ocupación UCI tienen valores máximos para la peor gestión. Por tanto, las puntuaciones de
goalpost se expresan como (1- goalpost). Para facilitar la interpretación de las puntuaciones,
multiplicamos por 10 los valores finales y así cada dimension recibe valores de 0 (mínimo) a 10
(máximo). En el ejemplo anterior, Madrid obtendria un 2,3 sobre 10.
Por último, la puntuación global de la comunidad autónoma se obtiene calculando la media
aritmética de las cinco puntuaciones.
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En las próximas figuras se muestran las puntuaciones de los cinco indicadores que componen la
puntuación global, empezando por la situación epidemiológica y la capacidad de los servicios de
salud pública y los servicios sanitarios, en especial la atención primaria, para controlar la
propagación de la epidemia.
La incidencia acumulada en 14 días (IA-14d) indica el número de personas diagnosticadas de
infección por SARS-CoV-2 en 100 000 personas en la población en esos 14 días de observación
(infecciones activas). Así, por ejemplo, cuando decimos que la IA-14d es de 1000 por 100 000 en
una localidad indicamos que por cada 100 000 personas que residen en esa localidad hay 1000
que tienen infección activa en esos 14 días de observación. Esto es equivalente al 1%.El umbral
recomendado para este indicador, por debajo del cual podemos considerar que la pandemia
está controlada, es de 25/100 000.
La figura 1 presenta el posicionamiento de las CC. AA. según la IA-14d observada durante la
tercera ola. La Comunidad Valenciana presentó la mayor incidencia, llegando a alcanzar una IA14d de 1627/100 000 habitantes en la última semana de enero. La comunidad con la menor
incidencia fue Canarias, que se mantuvo por debajo del umbral de 200/100 000 durante todo el
periodo de estudio. Además de la Comunidad Valenciana, la IA-14 días alcanzó valores muy altos
en las CCAA de Castilla-La Mancha, La Rioja, Extremadura, Castilla y León, Murcia y Madrid,
donde se mantuvo por encima de 500/100 000 desde mediados de enero hasta la primera
semana de febrero.

Figura 1. Puntuación en la incidencia acumulada -14 días en la
tercera ola: diciembre 2020 - febrero 2021
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Estas cifras indican una fuerte transmisión comunitaria cuyo control requiere la implantación de
restricciones de movilidad y confinamiento domiciliario de la población, exceptuando los
servicios esenciales, la escolarización y los paseos, pero solo se han tomado medidas de mayor o
menor intensidad en algunas CC. AA. La laxitud de las medidas es máxima en la Comunidad de
Madrid, donde se establecieron controles perimetrales de zonas básicas de salud de dudosa
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eficacia, sin apenas limitación de actividades de riesgo, como hostelería, centros comerciales y
de ocio23.
En la figura 2 se representa la trazabilidad. Mide la capacidad de identificar las cadenas de
transmisión del virus. Son los casos en los que se ha identificado el origen, como contactos de
otros casos confirmados. Indica por tanto la calidad del rastreo de la infección, retrospectivo y
prospectivo, a partir de la detección de un caso, una función de los servicios de salud pública.
Casos con trazabilidad son aquellos que se recogen como contactos de casos confirmados. Los
datos demuestran que este indicador varía ampliamente entre CC. AA. En Navarra o Murcia la
trazabilidad alcanzó el 80%, lo que recomienda la OMS. En Madrid menos del 15% de los casos
de COVID-19 son contactos de casos confirmados, debido a que el estudio de contactos se suele
limitar a los convivientes, lo que a su vez conlleva un reconocimiento mayor de brotes
familiares. Si el rastreo se realiza principalmente en convivientes es lógico que el resultado
apunte artificiosamente al domicilio como el principal foco de contagio. Esta es la explicación
que han utilizado las autoridades gubernamentales de Madrid para afirmar erróneamente que
la mayoría de contagios se originan en el propio hogar.

Figura 2. Puntuación en la trazabilidad en tercera ola: diciembre
2020 - febrero 2021
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Selective perimeter lockdowns in Madrid: a way to bend the COVID-19 curve? (repec.org)
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La inexplicable política sanitaria de confinamientos por zonas básicas de salud en Madrid (infolibre.es)
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En la figura 3 se muestra el porcentaje de positividad en las pruebas diagnósticas de infección
activa. Indica la capacidad del sistema sanitario para detectar los casos de infección en la
población de referencia. Este indicador también depende del volumen y el peso relativo (PCR o
antígenos) del tipo de pruebas que se realizan en una población . Una positividad de más del
10% tiene una valoración de riesgo alto y mayor del 15% de riesgo muy alto. La positividad
depende fuertemente de la capacidad de la atención primaria para efectuar las pruebas de
diagnóstico, aunque también contribuyen las pruebas realizadas en cribados masivos, centros
hospitalarios y clínicas privadas.
Canarias es la comunidad autónoma que obtiene la mejor puntuación. En efecto, Canarias tiene
el porcentaje más bajo de resultados positivos en las pruebas diagnósticas realizadas, con una
media de 6,4% en el periodo analizado. La Comunidad Valenciana tenía positividad baja al inicio
del periodo, pero llegó al 31% en el pico de la tercera ola.
Figura 3. Puntuación en %PDIA en tercera ola:
diciembre 2020 - febrero 2021

8,2

4,2

4,8

5,3

5,5

5,9

6,6

8,8

9,1

9,2

9,5

9,6

9,6 10,0

7,1

1,9
0,0

En algunas CC. AA. la mayoría de las pruebas de diagnósticas utilizadas son pruebas de
antígenos. En la atención primaria, las pruebas de antígeno están indicadas para confirmación
diagnóstica en pacientes sintomáticos durante los primeros días de infección; no están indicadas
para el cribado masivo dada su baja sensibilidad en personas asintomáticas. Su uso en cribado
masivo en la población general conlleva la detección de falsos positivos y falsos negativos. Aun
así, en Madrid se compraron y utilizaron ampliamente en cribados en los distritos del sur de
Madrid durante la segunda ola (Vallecas, Carabanchel), con escaso rendimiento e ineficiencia en
el uso del dinero público, y continúan siendo utilizadas ampliamente en detrimento de la PCR.
En diciembre y enero, más de la mitad de las pruebas diagnósticas de infección activa realizadas
en Madrid se hicieron con el test de antígenos.

7

En consecuencia, es posible que la Comunidad de Madrid, que ocupa la undécima posición en
este indicador, bajara de posición si se hubieran realizado mayor número de pruebas y
principalmente con PCR, como ocurre, por ejemplo, en Asturias.
Los próximos indicadores de gestión se refieren a la utilización de recursos hospitalarios. La
figura 4 muestra el posicionamiento en el porcentaje de camas de hospital ocupadas por
enfermos de COVID-19.

Figura 4. Puntuación en % de camas ocupadas por enfermos COVID
en la tercera ola:
diciembre 2020 - febrero 2021
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El Ministerio de Sanidad recomienda que este valor no supere el 10%. Valores superiores al 15%
tienen una valoración de riesgo muy alto. De nuevo Canarias se posiciona en el lugar más
favorable. En Canarias la ocupación de camas de hospital por enfermos de COVID-19 no superó
el 5% en ninguna semana del periodo de estudio. En el otro extremo se sitúa la Comunidad
Valenciana, donde los enfermos de COVID-19 llegaron a ocupar el 41% de camas en el pico de la
tercera ola. En Madrid se registraron ocupaciones de camas por enfermos de COVID-19 que han
superado el 10% que corresponde a riesgo alto en 10 de las 14 semanas.
La figura 5 representa el posicionamiento en el porcentaje de camas de críticos ocupadas por
enfermos de COVID-19. Las camas de críticos incluyen las camas de unidades de cuidados
intensivos, también denominadas camas estructurales de cuidados intensivos (UCI), y las camas
de reanimación y quirúrgicas adaptadas para prestar cuidados intensivos durante la pandemia.
Según el Ministerio de Sanidad, valores superiores al 15% indican riesgo alto y superiores al
25%, riesgo muy alto. La única comunidad autónoma que no ha superado el 25% en el periodo
8

de estudio fue Canarias. Galicia tuvo niveles por debajo del 25% durante 8 de las 10 semanas,
pero la ocupación de camas de críticos se disparó a fines de enero.

Figura 5. Puntuación en % camas UCI ocupadas por enfermos COVID
en la tercera ola:
diciembre 2020 - febrero 2021
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En el otro extremo, las CC. AA. que rebasaron en algún momento el 50% de ocupación de camas
de críticos con enfermos de COVID-19 han sido: La Rioja, Comunidad Valenciana, Catalunya,
Castilla y León, Madrid, Castilla La Mancha, Islas Baleares y Aragón. En Madrid se superó el
umbral de riesgo muy alto de 25% en todas las semanas , alcanzando un máximo de 52% en la
primera semana de febrero.
Puntuación global de cada comunidad autónoma
En la figura 6 se observa que, durante la tercera ola, la mejor gestión tuvo lugar en Canarias y la
peor en las Comunidades Valenciana y de Madrid. En posiciones intermedias podemos
encontrar las Comunidades de Extremadura, Murcia, Euskadi y Asturias. Este ordenamiento se
basa en la posición que ocupa cada comunidad en relación con las demás basada en los cinco
indicadores mencionados.
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Figura 6. Puntuación global en el manejo de la tercera ola:
diciembre 2020 - febrero 2021
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La mortalidad por COVID-19 en los 12 primeros meses de la
pandemia: marzo 2020-febrero 2021
Hemos utilizado el SiViEs, donde los datos suministrados por las CC. AA. se actualizan
regularmente, variando al incorporar datos que llegan con retraso. Para el cálculo de las tasas se
ha utilizado la población estimada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) a 1 de julio de
2020 por provincia, sexo y grupo de edad. En primer lugar, presentamos la mortalidad en
mayores de 60 años y, en segundo lugar, la mortalidad en toda la población controlando las
diferencias de edad entre comunidades autónomas.

Mortalidad por COVID-19 en mayores de 60 años
En la figura 7 se ve la distribución de la mortalidad por comunidades autónomas para tres
grupos de edad a partir de 60 años. Las comunidades están ordenadas de mayor a menor tasa
de defunciones en el grupo de 80 años o más. Podemos ver que la distribución territorial es
bastante similar en los tres grupos de edad, con Castilla-La Mancha y Madrid con las tasas
mayores y Canarias y Galicia con las más bajas.
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Figura 7. Mortalidad por COVID-19 por mil habitantes en 12 meses de pandemia en
mayores de 60 años según grupo de edad
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Las diferencias de mortalidad entre CC. AA. son muy grandes. Han fallecido por COVID-19 en
Madrid veintitrés de cada mil personas mayores de 80 años, mientras que en Canarias han
fallecido tres por mil en este grupo de edad. En Madrid han fallecido 2 de cada mil personas
entre 60 y 69 años, el doble que en Navarra, País Vasco, Cataluña, Extremadura, Asturias,
Murcia y Andalucía y el triple que en Cantabria, Islas Baleares, Galicia o Canarias.

Mortalidad general por COVID-19 en las 17 CC. AA.
Para comparar la mortalidad general entre comunidades autónomas en España es necesario
controlar las diferencias de edad de sus poblaciones. La mortalidad por COVID-19 es mucho
mayor en edades avanzadas; tomando como referencia la tasa de fallecidos menores de 50
años, el riesgo de morir se multiplica por 33 entre 60 y 69 años, por 105 entre 70 y 79 años y por
436 en personas de 80 o más años.
La figura 8 muestra las tasas de mortalidad ajustadas por edad por mil habitantes. Castilla-La
Mancha tiene la mayor tasa, 2,7 de cada mil personas en Castilla-La Mancha han fallecido por
Covid-19 en este último año. Madrid ocupa el segundo lugar con 2,3 por mil habitantes. Esto
contrasta poderosamente con otras regiones.
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Figura 8. Mortalidad por COVID-19 por mil habitantes en 12 meses de pandemia:
marzo 2020- febrero 2021
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La variación del riesgo de morir por COVID-19 según la comunidad de residencia es muy grande.
Para expresarla de forma más clara hemos dividido el riesgo de morir por COVID-19 en cada
comunidad autónoma por el riesgo en la comunidad con la mortalidad más baja, Canarias. Los
resultados se observan en la figura 9. El riesgo de morir por COVID-19 fue más de 8 veces mayor
para un residente de Castilla La Mancha, y siete veces mayor para un residente de Madrid que
para una persona que vive en Canarias.
Figura 9. Riesgos de morir por COVID-19 en cada CCAA comparado con Canarias
en los primeros 12 meses de pandemia
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Asociación entre la mortalidad por COVID-19 entre marzo de 2020
y febrero de 2021 y la calidad de la gestión de la pandemia
La figura 10 muestra la asociación entre la tasa de mortalidad ajustada por edad, expresada por
cada 100 000 personas, y la calidad de la gestión en las 17 comunidades autónomas. Se observa
una correlación estadísticamente significativa y negativa con un valor de -0,63: a peor calidad
de la gestión, mayor mortalidad. Castilla-La Mancha, la comunidad con la mayor mortalidad,
tiene una gestión algo mejor que la Comunidad de Madrid, que ocupa el segundo lugar en
mortalidad y el segundo también en calidad de la gestión. Ambas comunidades están seguidas
de cerca por Castilla y León y La Rioja, con alta mortalidad y baja calidad de la gestión.
Figura 10. Tasa de mortalidad ajustada por edad según puntuación de calidad de la gestión de
la pandemia en las comunidades autónomas, marzo 2020- febrero 2021

En el otro extremo se observa que Canarias es la comunidad autónoma con la menor mortalidad
y la mejor calidad de la gestión de la pandemia. Otras comunidades con baja mortalidad y alta
calidad de la gestión son Galicia y Cantabria.
En un rango intermedio se sitúan las restantes comunidades autónomas. Por ejemplo, Cataluña
tiene una mortalidad por COVID-19 de 152,8 por 100 000 habitantes y una puntuación de
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calidad de gestión de 4 y Asturias una mortalidad de 126,1 por 100 000 habitantes y una
puntuación de 7,1.
Cabe destacar la posición particular de Navarra y de la Comunidad Valenciana en la gráfica.
Navarra tiene una mortalidad relativamente alta (162,3/100 000) a pesar de su buena gestión de
la pandemia, con puntuación de 8,9. Esto se podría explicar porque Navarra tuvo alta mortalidad
en las residencias de personas mayores en la primera ola y una fuerte epidemia durante la
segunda ola, estrechamente ligada a la situación de los trabajadores temporeros del campo, que
se controló en pocas semanas. La Comunidad Valenciana, con una mortalidad intermedia, se
caracterizó por una buena gestión de la epidemia y una baja mortalidad en la primera y segunda
ola pero con un cambio drástico a alta mortalidad en la tercera ola. Eso explica que la tasa de
mortalidad de la Comunidad Valenciana en todo el periodo sea intermedia, mientras que la
calidad de su gestión sea la peor, ya que los indicadores de calidad solo están disponibles en la
tercera ola.
Limitaciones metodológicas de este informe
1. Validez del registro de mortalidad del SIVIES. El Ministerio de Sanidad y el Centro Nacional de
Epidemiología del Instituto de Salud Carlos III publican los indicadores enviados por las CC. AA. y
su calidad es variable. Hemos comparado los datos de los cinco primeros meses de 2020, de
enero a mayo, con los ofrecidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE), de forma
provisional para ese período, a partir de la Estadística de Defunciones según causa de muerte.
En muchas CC. AA. los fallecimientos comunicados a SiViEs coinciden, con pequeñas diferencias,
con los recogidos como identificados en el INE. Pero en SiViEs, Cataluña y Madrid recogen,
respectivamente, un 19,6% y 16,7% menos de fallecidos por COVID-19 que el INE. También
hemos realizado una comparación entre el SiVies y los datos facilitados por los portales de
transparencia o la sanidad mortuoria hasta diciembre de 2020 y observamos un subregistro
considerable de la declaración al SiVies en Catalunya, Madrid y Castilla y León.
2. La falta de información sobre indicadores de gestión de la pandemia con anterioridad al 30 de
noviembre nos obliga a calcular la puntuación de calidad en base a lo reportado desde
diciembre 2020 a marzo 2021. Suponemos que el indicador de gestión de este último periodo es
una aproximación a la calidad de la gestión que puede aminorar las diferencias entre CC. AA. En
concreto, Madrid ha mantenido alta incidencia, alta positividad en las pruebas diagnósticas de
PCR, baja trazabilidad y alta ocupación de hospitales y unidades de cuidados intensivos a lo largo
la pandemia y no solamente en la tercera ola.
3. Los datos con los que se construyen los indicadores de gestión son los facilitados por las
CCAA. Pueden no ser datos homogéneos entre sí (aplicación de las definiciones , exhaustividad,
criterios seguidos en la recogida y registro), por lo que las comparaciones nos muestran una
aproximación a la situación estudiada.
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Conclusiones
Las diferencias en mortalidad por COVID-19 entre las 17 CC.AA. son enormes y están
relacionadas con diferencias en la calidad de la gestión. Entre las CC. AA. con peor gestión y
mayor mortalidad por COVID destacan Madrid, Castilla y León y Castilla-La Mancha.
Este trabajo confirma lo que han declarado varios grupos de profesionales sanitarios de Madrid
en cinco cartas de respuesta4 a un comentario publicado recientemente en The Lancet Regional
Health - Europe por las autoridades sanitarias de esta Comunidad, donde se intentaba defender
que se había desarrollado una buena gestión5. La elevada mortalidad de Madrid y la baja
puntuación en la gestión demuestran todo lo contrario.

Análisis y recomendaciones para afrontar la cuarta ola
La pandemia sigue presente en España y no podemos estar satisfechos con la situación actual,
pero hay que preguntarse cómo hemos llegado hasta aquí. La lista de explicaciones puede
incluir:
1. Escasa presencia de los profesionales de salud pública y epidemiología en los comités técnicos
y asesores que deben guiar las políticas sanitarias para luchar contra la pandemia.
2. La debilidad endémica de los servicios de salud pública y los drásticos recortes en atención
primaria, que han sido progresivos desde la crisis sanitaria del 2008.
3. El evidente colapso hospitalario, a pesar de la reclasificación de las camas hospitalarias de
reanimación y quirúrgicas como si fueran camas de cuidados intensivos.
4. La mortalidad en residencias de personas mayores, que hubiera sido parcialmente evitable si
en algún momento a lo largo de estos terribles 12 meses se hubieran implantado medidas de
control para evitar la entrada del virus en estos establecimientos.
La Comunidad Autónoma de Madrid está a la cabeza de estos problemas. En esta comunidad los
efectivos de epidemiología no llegaban a 50 al inicio de la pandemia, la atención primaria había
sido diezmada y la atención especializada había sufrido grandes recortes, hasta llegar a una
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reducción de 3000 camas de hospital. En este contexto, se ha implementado una política
sanitaria nefasta, despreciando las labores de rastreo, detección precoz, aislamiento de
contactos y cumplimiento de cuarenta y se ha apostado por una solución: aumentar la
capacidad hospitalaria con un nuevo hospital de campaña (IFEMA) o un nuevo hospital de
pandemias (Isabel Zendal), trasladando a los profesionales sanitarios de sus centros de trabajo
para llevarlos a nuevas estructuras que ni siquiera cumplen con los requisitos que acreditan un
hospital. No se ha reconocido que la solución a esta pandemia, como en todas las epidemias, se
basa en cortar las cadenas de transmisión y evitar la transmisión comunitaria.
Dos recomendaciones para afrontar la cuarta ola
¿Qué se puede hacer para afrontar la cuarta ola? No tenemos duda de que ya ha empezado la
cuarta ola. Se observa un aumento de la incidencia acumulada en los últimos 7 días.
Es urgente establecer medidas para reducir la interacción social y la movilidad y conseguir que la
ciudadanía pase en sus domicilios o al aire libre el mayor tiempo posible durante las fiestas de
Semana Santa.
Es necesario reducir el impacto de la cuarta ola mediante la vigilancia, el rastreo, el aislamiento
de las personas infectadas y la cuarentena de los contactos, procurando las condiciones para
que los aislamientos y las cuarentenas sean posibles, lo que incluye prestar la atención debida a
subsanar las dificultades sociales que las dificultan, y que están en la raíz de muchos contagios.
Tenemos que mejorar la preparación ante pandemias de nuestra sociedad y evitar el colapso del
sistema sanitario.
Particularmente, en la Comunidad de Madrid y las comunidades vecinas, Castilla-La Mancha y
Castilla y León, será necesario imponer medidas muy restrictivas hasta que se cubra la meta de
vacunación a más del 70% de su población.
En varios documentos e informes ActuarCOVID viene insistiendo una y otra vez en que para
superar y vencer la pandemia es preciso adoptar medidas estructurales, que concretamos en el
Decálogo ActuarCOVID que se detalla a continuación.
1. Apertura de todos los centros de salud y de los consultorios locales y
refuerzo de sus plantillas.
2. Contratación de rastreadores para la detección de contactos estrechos,
en número de 2000 para la comunidad de Madrid.
3. Establecimiento de las zonas básicas de salud como unidades de
coordinación de las actividades de atención primaria, salud pública y los
servicios sociales.
4. Refuerzo de los servicios centrales y de las unidades técnicas de salud
pública.
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5. Suficiente capacidad para analizar pruebas PCR en los laboratorios del
SERMAS.
6. Garantías para que los casos positivosse aíslen y los contactos
estrechos guarden cuarentena sin sufrir perjuicios económicos.
7. Plan de preparación de los hospitales, con apertura de todas las camas
cerradas, circuitos separados para la COVID-19 y el resto, refuerzo de personal y
optimización de todos los recursos.
8. Plan de contingencia continuado en las residencias de personas
mayores.
9. Garantía de la seguridad de todos los trabajadores, especialmente los
sanitarios, personal de centros sociales (residencias, etc.) y otros trabajadores
esenciales.
10. Plan de actuación para los establecimientos docentes para garantizar
que las actividades presenciales se llevan a cabo con las mínimas posibilidades
de contagio.
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