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Contenció Coronavirus                  Juan A Blanchadell 
 

El sábado pasado el Consejo de Ministros declaró el estado de alarma 
y adoptó una serie de medidas encaminadas a contener la 
expansión de la pandemia del Covid-19 basada principalmente en 
confinamiento de los ciudadanos en sus casas. 
 
Estoy totalmente de acuerdo en la adopción de este paquete de 
medidas, pero a la vista de la experiencia italiana, lamento que no 
las hayan puesto en práctica dos semanas antes por lo menos, lo 
que hubiera frenado el aumento exponencial de contagios que, de 
unos pocos casos los primeros días, tres semanas después el número 
de contagiados el domingo día 15 ya fueron 2000 en un solo día y 
para el sábado en que saldrá el diariet esta cifra puede que sea del 
triple, porque por el período de incubación muchos infectados que 
aún no tienen síntomas los manifestarán en los días venideros. 
 
No estoy de acuerdo con los comentarios tranquilizadores en 
todos los telediarios de esa cara amable del Gobierno, el 
epidemiólogo y director del Centro de Emergencias Sanitarias, quien 
desde hace un mes ha ido quitándole importancia a una pandemia 
que va a matar a muchos más ciudadanos de los que él auguraba, 
por el colapso hospitalario que va a ser similar al de Italia, si no 
mayor. La situación actual ha dejado a este médico totalmente 
desacreditado y opino que en nuestro país algún profesional habrá 
más experto y responsable que él para gestionar mucho mejor la 
emergencia ya que, con su imprevisión, o su incapacidad, o su 
conformismo con las posibles consignas recibidas, para mí ha sido 
uno de los principales responsables de que se nos hayan 
descontrolado las infecciones. 
 

Unas medidas de confinamiento para mi criterio insuficientes 
porque solamente serán drásticas durante los fines de semana, ya 
que la asistencia al trabajo de millones de empleados del resto de las 
actividades económicas no afectadas por la paralización seguirá 
produciendo numerosos contactos físicos y con ellos nuevas 
infecciones. 
 
No es nada normal que el virus campe descontrolado por la Moncloa 
pero tampoco es de extrañar cuando el presidente consiente que el 
vicepresidente y marido de una ministra contagiada asista al Consejo 
de Ministros. ¿Con qué ejemplo predica? 
 
Un arduo trabajo se les presenta a los profesionales sanitarios a 
quienes no solamente debemos demostrarles agradecimiento con 
nuestros aplausos en los balcones, sino que también activamente, 
cumpliendo a rajatabla las normas anti contagio que a estas alturas 
todos conocemos de sobras y obedeciendo las instrucciones de las 
autoridades y de los médicos sin rechistar, para que ojala no 
tengamos que cargarles con la responsabilidad de tener que 
priorizar decidiendo a quien atender y a quién no, como se hace en 
los hospitales de campaña durante las guerras. 
 
Vistos todos estos despropósitos, tendremos que ser los 
ciudadanos quienes, haciendo todo lo que esté en nuestro alcance 
reducir los contagios para ayudar a que los médicos de nuestro 
sistema sanitario puedan cumplir con su cometido como la principal 
forma de ayudarnos a nosotros mismos. 
 
  


