El Consell de Formentera pide al Govern balear más medidas de información, seguimiento, detección y co

La presidenta del Consell de Formentera, Alejandra Ferrer, ha enviado hoy una carta dirigida a
la presidenta de Govern balear, Francina Armengol y la consellera de Salud del ejecutivo
autonómico, Patricia Gómez. En esta misiva Alejandra Ferrer ha explicado que desde el inicio
del estado de alarma miembros del cuerpo de la Policía Local, del cuerpo de Bomberos y del
cuerpo de Protección Civil están realizando tareas de control para asegurar el cumplimiento de
las restricciones decretadas para evitar la propagación del Covid-19 en nuestra isla.

En este sentido, el Consell de Formentera ha dotado de los equipos necesarios de protección
para que puedan ejercer su función con seguridad, pero según recoge el escrito por las
características de las tareas que realizan son personas de riesgo, por lo que es muy importante
garantizar su seguridad ya que el contagio de una de estas personas podría provocar “una
disminución muy grande de los servicios y mermaría la capacidad de reacción de los cuerpos
de emergencias de la isla de Formentera”.

Asimismo la presidenta de Formentera ha explicado a las responsables baleares que “desde el
Consell de Formentera también se ha habilitado un registro voluntario al que se han inscrito
más de 300 personas llegadas en las últimas semanas, a las que se les hace un seguimiento y
se les proporciona información, y se remite a los registrados a llamar al 061 en caso de
manifestar tener síntomas. En cuanto a las personas mayores, desde Bienestar Social se hace
un seguimiento telefónico a las que viven solas y se les proporciona ayuda si la necesitan.
Asimismo Protección Civil visitará estas personas mayores para informarles y garantizar que se
encuentran bien”.

Por otra parte, Alejandra Ferrer ha recordado que a día de hoy, en Formentera sólo opera una
Unidad Volante de Atención al Covid-19 que debería estar totalmente centrada en la atención
domiciliaria de pacientes con síntomas que podrían ser posibles casos positivos y debería
valorar, en sus visitas, qué casos requieren ser trasladados al hospital, así como garantizar un
correcto seguimiento al resto de la familia para poder controlar posibles focos de infección.

El escrito destaca que “Formentera sólo dispone de un Hospital y en caso de que haya un
repentino incremento de contagios corremos el riesgo de saturación de los servicios y de
desatención de las urgencias tanto para casos de Covid-19 como de otras patologías. Además,
hay que tener en cuenta la particularidad de que parte del personal sanitario de Formentera
llega desde Eivissa, con el riesgo de infección inherente a toda movilidad, lo que hace aún más
necesario proteger los sanitarios, tanto los que viven en Formentera como los que vienen de
Eivissa, para poder garantizar que nuestro hospital podrá dar el servicio y no se convertirá en
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un foco de infección”.

Después de esta exposición se han hecho las siguientes peticiones

1. Mayor seguimiento de los casos leves
Que manteniendo el protocolo actual de confinamiento de aislamiento en casos leves con
seguimiento telefónico y de atención hospitalaria de los casos graves, podamos mejorar y
reforzar el control de todas las personas imprescindibles y también mejorar el seguimiento de
los casos leves para poder afrontar mejor la situación y hacer un correcto seguimiento de la
enfermedad.

2. Pruebas de detección para los cuerpos de emergencias de la isla
Que se cree un circuito para realizar, atendiendo al protocolo establecido, las pruebas de
detección del Covid-19 a los miembros de los cuerpos de emergencia, así como se hace al
personal sanitario, de forma ágil y rápida en caso de sospecha de contagio para de poder
seguir realizando sus funciones con seguridad.

3. Más vigilancia de la Unidad Volante de Atención al Covid-19
Que la Unidad Volante de Atención al Covid-19 que opera en Formentera, que se creó para
atender los casos confirmados y los que presentan sintomatología compatible con Covid-19
que quedan en el domicilio, extreme la vigilancia a los pacientes para garantizar la adecuada
supervisión de la evolución de la enfermedad y así asegurar la tranquilidad de las personas que
están en casa con síntomas y las personas que conviven con ellas y así evitar una mayor
propagación.

4. Refuerzo del seguimiento a las personas llegadas a Formentera
Que se refuerce el seguimiento a las personas llegadas a Formentera de otros lugares para
garantizar que cumplen con las medidas establecidas y que se aíslan el tiempo
correspondiente.

5. Más información del servicio del 061 y del UVAC
Que se potencie la colaboración interadministrativa entre el Consell Insular de Formentera y el
servicio del 061 en Formentera, con las llamadas que atiende el 061 por posibles casos de
Covid-19, y por parte de la UVAC, reforzando el seguimiento que se hace de cada caso (sobre
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todo en caso de un positivo), y se pueda facilitar información al Consell Insular de Formentera
siempre respetando la confidencialidad de los datos sensibles.

Finalmente, la presidenta ha destacado que “estas medidas se piden porque la detección
precoz de la enfermedad en las personas del entorno de los casos que se han confirmado
como positivos y los casos que se sospecha que lo puedan ser evitará una mayor propagación
y ayudará a no saturar ni poner en riesgo los servicios hospitalarios” y se ha mostrado “a
disposición del Govern balear para lo que puedan necesitar para luchar contra el Covid-19”.
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