Medidas ante el COVID19 Andalucía-Málaga
●

Activado el PLAN 9000 (pacientes afectados por Covid-19 en Andalucía)

●

Medidas extraordinarias para acelerar la renta mínima y las ayudas al

alquiler.
●

Garantizado el servicio de ayuda a domicilio durante el estado de alarma.

●

Plan de medicalización de hoteles para Covid19 y residencias de tiempo libre

y albergues para el aislamiento de pacientes leves.
●

Garantía de la movilidad obligada derivada de las actividades autorizadas.

●

Enfermera gestora de casos para residencias de ancianos y espacios de

evacuación a nivel provincial
●

Igualdad incrementa ayudas familiares hasta los 15 millones y agiliza su

gestión.
●

2.849 voluntarios y 68 entidades colaborarán con los colectivos más

vulnerables.
●

Seguimiento domiciliario de personas mayores y con discapacidad por

personal de centros de día.
●

Rrefuerzo de prestaciones sociales y más personal en las residencias. El

fondo asignado a Andalucía se repartirá entre corporaciones locales (32
millones), Consejería (17) y ASSDA (2,5 millones).
●

Grupo de trabajo para situaciones de emergencia entre las personas

vulnerables.
●

Andalucía facilitará la incorporación de 339 policías locales en prácticas.

●

Autorizados 20,3 millones para contratar cinco helicópteros (Sevilla, Málaga,

Córdoba, Cádiz y Granada y uno adicional para romería de la Virgen de la
Cabeza).
●

Economía agiliza la tramitación de los incentivos al desarrollo industrial de

IDEA.
●

Fabricación de respiradores Regional-Civil-UMA-Ibima

●

Recursos de Empleo para afrontar el alto volumen de gestión de ERTES

●

Se facilita reincorporación voluntaria de liberados sindicales en asistenciales

●

Aplazadas las oposiciones docentes previstas en el mes de junio

●

Escenarios Plan 9.000 y Plan 15.000 para adaptar recursos a evolución del

virus.
●

Comisión de Seguimiento de compra de material: 5 millones de mascarillas

●

Fabricación de test de detección de coronavirus en nuestros hospitales.

●

Puntos para test desde el coche a profesionales de riesgo, cita previa. ITVs.

●

Fármacos a domicilio en casos de necesidad (movilidad o soledad).

●

Catálogo de establecimientos públicos y privados para profesionales

sanitarios.
●

Aprobado el último pago de ayudas de la PAC, por importe de 87,2 millones.

●

Ampliación hasta el 15 de mayo fecha para solicitar ayudas de la PAC.

●

Suspendida la obligatoriedad de las ITV agrícolas.

●

Red de enfermería para seguimiento de residencias y aislamiento inmediato.

●
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●

Guía de recursos para la atención a mujeres en situación de violencia de

género.
●

El Hospital Regional de Málaga traslada sus especialidades al Civil y al

Materno
●

El Cínico amplia áreas de Urgencias, Hospitalización y Cuidados Críticos

●

Todos los servicios de partos van al Materno Infantil (derivados del Clínico).

●

Abre una planta del Hospital Valle del Guadalhorce para pacientes del Clínico.

●

La Junta avala el 100% de préstamos para dar liquidez a pymes y autónomos.

●

Creación de bolsa de voluntarios colegios de médicos con 1.012 inscritos

●

Activados 45 ‘hoteles refugio’ en Andalucía; una decena en Málaga.

●

Andalucía presta 22 respiradores a la Comunidad de Madrid; tenemos 1.953

garantizados entre las distintas UCi, salas de reanimación y quirófanos; 382
respiradores más adquiridos en el mercado.
●

Reforma del plan de acción del turismo para recuperar mercado.

●

El SAE prorrogará automáticamente la renovación de demandas de empleo.

●

Las escuelas-hogar y las escuelas infantiles seguirán cobrando (9.000

empleos).
●

Tres comidas al día a 18.000 alumnos en riesgo de exclusión en Andalucía.

●

Refuerzo telemático del servicio de atención temprana.

●

Comida a domicilio a 1.700 mayores que recibían este servicio en CPAs.

●

1.000M de euros: 100 para Salud y 900 liquidez autónomos, pymes y familias.

●

La Junta cede para personas sin recursos el albergue juvenil de Torremolinos.

●

Planes de contingencia: conversión de quirófanos en UCIs; suspensión de

operaciones no urgente; disponibles todos los recursos de la sanidad privada;
zonas de confinamiento en hoteles y edficios de Junta como albergues o
residencias de tiempo libre; colaboración de médicos jubilados y estudiantes
avanzados de medicina.
●

1.700 contratos de refuerzo en sector sanitario, la mayoría enfermería y

médicos.
●

Registro General en edificio Usos Múltiples para obtener el certificado digital.

●

Educación facilita acceso simplificado telemático para la escolarización.

●

El SAE habilita números de teléfonos por provincias para usuarios.

●

Salud Responde gestiona citas y recetas con el médico de cabecera.

