
viernes, 19 de febrero de 2021

Cribado poblacional en el municipio de Almonte el
próximo lunes 22 de febrero
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De acuerdo con el escrito remitido por la delegada territorial de Salud de la Junta de Andalucía en Huelva, Manuela
Mª Caro, a la alcaldesa de Almonte, Rocío del Mar Castellano, SE INFORMA que  a partir del próximo lunes 22 de
febrero se va a  llevar a cabo un cribado poblacional en el municipio de Almonte, dando así respuesta a la
“propuesta del Comité Territorial de Alerta de Salud Pública de Alto Impacto en la provincia de Huelva en la que se
determina la realización de un cribado poblacional en diversos municipios onubenses, en los cuales está
ALMONTE”.

UNIDAD MÓVIL JUNTO AL POLIDEPORTIVO DE ALMONTE.

El procedimiento establecido es el siguiente:

*Instalación de Unidad Móvil para el desarrollo del cribado en la Avenida de Cumbres Hermosas, en el lateral del
polideportivo municipal. Fecha inicio: 22 de febrero de 2021. Horario: 10:00´a 14:30´h mañana 16:00´a 17:30´h
tarde.
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SOLO PUEDEN ACUDIR LOS USUARIOS CITADOS PREVIAMENTE POR SMS

*Los usuarios seleccionados para realizarles la prueba serán informados por el Servicio Andaluz de Salud mediante
SMS a sus móviles, con 36 horas de antelación a la fecha, hora y lugar de la extracción.

*Los usuarios deberán acudir a la cita con un máximo de 5-10 minutos de antelación para la realización del test,
además deberán entrar a pie, debidamente identificados y protegidos con mascarilla quirúrgica.

COMUNICACIÓN DEL RESULTADO

Los usuarios no esperarán en el lugar de la extracción para recibir el resultado del test. Se les informará que
deberán guardar aislamiento en sus casas durante una hora tras la extracción, tiempo suficiente para comunicarles
telefónicamente el resultado positivo en caso de serlo. El resultado negativo se comunicará por SMS una vez
registrado en el Gestor de informes de Diraya los resultados del test de Ag.

COLABORACIÓN DEL AYUNTAMIENTO

El procedimiento contará para su desarrollo con la colaboración del ayuntamiento, que pone a disposición de la
Unidad Móvil a una persona para coordinar sus necesidades logísticas. La persona designada es el concejal de
Salud, Iván Hernández. Por otra parte, contará con el apoyo de la concejalía de Seguridad Ciudadana, a través de
la Policía  local y de Protección Civil de Almonte, para la organización y control de acceso de los pacientes al sitio
habilitado, asegurando circuito de entrada y salida diferenciados, identificación de usuarios, vallas para la
delimitación de zonas de espera; en la calle y en el interior del pabellón para indicación de acceso y salida.
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