Ayuntamiento de Fuente del Maestre

Según los datos oficiales ofrecidos por la Consejería de Sanidad, cerrados a las 24:00 h.
del día 9 de noviembre, de los resultados de las PCR realizadas en nuestra ciudad. NO HAY
NINGÚN NUEVO POSITIVO Y DOS ALTAS de vecinos que pueden hacer vida normal.
Hoy me he reunido con la Gerente, Directora de Atención Primaria, Directora de Salud y
Directora de Enfermería de nuestro Área de Salud y me han explicado por qué el comunicar los
casos activos no es tarea fácil sobre todo porque dependen de los datos que a ellos les lleguen.
A lo largo de esta semana, con la ayuda del Coordinador del Centro de Salud, nos
trasladarán el número exacto de casos activos que hay en la localidad. También me han
comunicado que están trabajando con el laboratorio encargado de analizar las PCR de nuestro
Área de Salud para que los resultados se tengan, como semanas atrás, al día siguiente. Quiero
agradecer la amabilidad y el rigor que ha presidido dicha reunión.
Pero quizás lo más importante es que todos los escolares que se han realizado,
hace unos días, las PCR, en total cuatro aulas, han dado NEGATIVO. Esto demuestra que
nuestros Centros Educativos son sitios seguros y que se están aplicando los protocolos y las
medidas de seguridad de forma estricta. Por lo tanto, quiero agradecer, en nombre de todos
vosotros, la labor, el esfuerzo y la especial dedicación de los Equipos Directivos y profesores de
los colegios e instituto de la localidad.
A los enfermos desearles una pronta recuperación y a los que estáis guardando
confinamiento en casa os pido paciencia y solidaridad. Como alcalde, y en nombre de todos los
fontaneses, os agradezco el esfuerzo que hacéis por nuestra salud.
Os recuerdo, una vez más, la necesidad y la obligación que tenemos todos de
usar las mascarillas, guardar las distancias de seguridad, lavarnos y desinfectarnos
asiduamente las manos y seguir todas las recomendaciones de las autoridades
sanitarias. Y sobre todo cumplir el TOQUE DE QUEDA establecido desde las 00:00 h. a
las 06:00 h.

Un fuerte abrazo y buenas tardes.
Fuente del Maestre a 10 de noviembre de 2020.
EL ALCALDE
Juan Antonio Barrios García.
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