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Rueda de prensa – Marín y Aguirre

- Refuerzo de personal sanitario, entre 3.000 y 4.000 contrataciones, lo
que sea necesario para atender los casos de coronavirus pero también
todo lo demás.

- Línea de teléfono específica y gratuita para llamadas por coronavirus

900 400 061 y el 955 54 50 60  

- Implementar una fase más (ZONA DE CONTENCIÓN ESPECIAL) de la
que  hay en  Andalucía  y  medidas  específicas  para  las  zonas  de  la
Costa del Sol y Guadalhorce en la provincia de Málaga, donde a estas
horas (19.30) hay 77 casos de los 102 en toda la comunidad autónoma.

En  el  Costa  del  Sol,  Regional  y  Clínico  hasta  ahora  más  de  176
trabajadores contratados relacionados sobre todo con epidemiología; y se
aumentará el número de contrataciones en función de la necesidad. 

- Medidas preventivas y específicas de contención para estas zonas de
Málaga relacionadas con la población de mayor edad, con la suspensión
de actividades en unidades de estancia diurna y centros de día dentro
del mismo centro residencial y que comparten espacio. 

- Medidas en toto el territorio andaluz:  cierre de todos los centros de
participación activa  en total 168 del Gobierno andaluz en Andalucía y
recomendamos también el ciere de 485 de titularidad municipal y 90 de
carácter  privado  como  medidas  preventivas  en  la  población  de  más
riesgo. 



-  En materia de Oposiciones, se reprograman todas las convocatorias
que no se celebrarán antes de dos meses. 

-  En  transportes  y  medios  públicos,  se  procede  a  la  desinfencción
diaria de estaciones de autobuses y terminales marítimas así como de los
metros y líneas de material móvil en Andalucía.

-  Teletrabajo para personal de la Junta: mujeres embarazadas o con
patologías previa están autorizadas/os a desempeñar su jornada laboral
desde  el  domicilio.   En  los  centros  de  trabajo  se  adoptarán  medidas
preventivas  y  se  dotará  de  soluciones  hidroalcohólicas  todas  las
dependencias. 

-  Cada  consejería  debe  tener  previsto  un  plan de contingencia  para
aplicarlo cuando sea necesario. 

- No se cierran colegios ni centros educativos ni universidades. 

-  Refuerzo  de  todos  los  servicios  públicos  fundamentales  y
especialmente del 112 en Málaga y Sevilla.

- Está comisión o comité especial está activo desde hoy y  el Gobierno
andaluz está en conexión permanente a través de dos aplicaciones, los
móviles y loas ipads para cualquier eventualidad.

-  Hay diez  centros para  PCRs (empezamos con dos),  las pruebas
para detectar el coronavirus. 

** sobre Málaga: el gran número de casos se debe a la afluencia masiva de turismo 
internacional, gran cantidad de eventos (aunque algunos se están cancelando)… pero 
todos los casos identificados y localizados; como el guía y otra persona más nueve 
turistas de EEUU que dieron positivo y están en hotel de Torremolinos. 


