COMUNICADO DEL EQUIPO DE GOBIERNO DEL
AYUNTAMIENTO DE MEDINA DE POMAR

El Equipo de gobierno del Ayuntamiento de Medina de Pomar ante la
demanda de información de los ciudadanos en consecuencia de la
publicación realizada por varios ayuntamientos anunciando el número
de casos positivos de coronavirus en sus respectivos municipios quiere
manifestar lo siguiente:
Es imposible establecer el número real de vecinos diagnosticados de
SARS-CoV-2 por coronavirus CoVID-19 sea cual sea el municipio del
que hablemos, por varios motivos.
En primer lugar, porque los datos oficiales no están en
posesión de nuestra administración local, de ninguna
administración local. El Ayuntamiento no recibe esos datos de
manera oficial. Deben de ser las autoridades sanitarias las que
informen de esta circunstancia.
En segundo lugar, aunque estas autoridades quisieran hacerlo no
podrían. Los diagnósticos clínicos se realizan a nivel hospitalario.
Los PCR, las pruebas de laboratorio por el momento
disponibles para ratificar una sospecha de infección se
realizan a nivel hospitalario. Los Centros de Salud solo pueden
acceder al diagnóstico de verificación estableciendo un
seguimiento individualizado de los casos sospechosos, pero no
podrían hacerlo, por ejemplo, para todas las personas que, aún
residiendo en nuestro municipio, no tuvieran su médico adscrito
en el Centro de Salud de Medina de Pomar. Por lo tanto, sería un
trabajo ingente sin ningún valor añadido.
Por otro lado, las cifras oficiales solo se ofrecen a nivel
provincial y por hospitales. Estos son los que congregan la
información real de los casos positivos. No aporta nada el que se
den datos de los 372 municipios de Burgos cuando lo que
preocupa realmente ahora es la estrategia y logística hospitalaria
para atender a los casos más graves.
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Por todo lo anterior, arrojar una cifra sobre el número de vecinos
infectados en nuestro municipio sería una mera especulación e
incluso una irresponsabilidad porque nunca sería real. Podemos
decir 2 como podemos decir 50, en ningún caso estaríamos ofreciendo
datos verdaderos al 100%.
La especulación no agrega ningún valor a las medidas ya
establecidas por los expertos como las únicas eficaces para que la
epidemia se controle. Mantengamos la calma. Sigamos de manera
estricta todas las indicaciones de confinamiento y limitación de
actividades, pues el virus nos sigue acechando en la Comarca y en
nuestro municipio. Lo único seguro es que no estamos libres del riesgo
de contagio.
Si puedes, quédate en casa e infórmate únicamente a través de
fuentes oficiales (Ministerio de Sanidad: mscbs.gob.es).
No dejes que los bulos o la información incompleta o especulativa te
aparte de los esencial: que te cuides y cuides a los tuyos.
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