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ACUERDO DE 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020, DEL CONSEJO DE GOBIERNO, POR EL QUE SE TOMA
CONOCIMIENTO DE LA ACTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO REALIZADO POR LA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS
SOBRE LOS RECURSOS ASISTENCIALES EN CADA PROVINCIA ANDALUZA ANTE EL ESCENARIO DE LLEGAR A LOS
3.000 PACIENTES INGRESADOS POR COVID-19.

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, OMS en adelante, ha declarado la emergencia en salud
pública de importancia internacional y la pandemia global ante la situación del coronavirus COVID-19, con
fechas 30 de enero y 11 de marzo de 2020, respectivamente.
Mediante Acuerdo de 20 de marzo de 2020, el Consejo de Gobierno tomó 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, en el que, entre otra cuestiones, se realizaba un estudio de los
recursos asistenciales por cada provincia andaluza ante los escenarios de 9.000 o 15.000 pacientes por
COVID-19.
Igualmente, por Acuerdo de 30 de marzo de 2020, el Consejo de Gobierno tomó conocimiento de
la actualización del estudio realizado por la Consejería de Salud y Familias sobre los recursos asistenciales
en cada provincia andaluza ante el escenario de llegar a los 9.000 pacientes positivos por COVID-19.
Por último, mediante Acuerdo de 8 de abril de 2020, el Consejo de Gobierno tomó conocimiento
de la actualización del estudio realizado por la Consejería de Salud y Familias sobre los recursos
asistenciales en cada provincia andaluza ante el escenario de llegar a los 15.000 pacientes positivos por
COVID-19.
No obstante, puesto que el número de hospitalizaciones totales a día del presente Acuerdo
ascienden a 819, se entiende necesario actualizar dicho estudio ante el escenario de 3.000 pacientes
ingresados.
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
estudio referido sea conocido por parte del Consejo de Gobierno.
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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 15 de septiembre de 2020,

ACUERDA

Tomar conocimiento de la actualización del estudio realizado por la Consejería de Salud y Familias sobre
los recursos asistenciales en cada provincia andaluza ante el escenario de llegar a los 3.000 pacientes
ingresados por COVID-19, que se adjunta con anexo al presente Acuerdo.
Sevilla, 15 de septiembre de 2020

Juan Manuel Moreno Bonilla
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
Jesús Ramón Aguirre Muñoz
CONSEJERO DE SALUD Y FAMILIAS
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