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NOTICIAS
MAL COMIENZO DEL 2021:
FILOMENA Y UNA POTENTE OLA DE FRIO

Aunque tirando del refranero “año de nieves, año de bienes”, parece
que no ha empezado bien este nuevo año: nada más pasar la Fiesta
de Reyes Magos, el 8 de enero, casi 240.000 kilómetros cuadrados de
España, es decir el 47% de la superficie del país, quedaron sepultados
bajo la nieve… nada menos que 14 millones de personas. Los estragos
de la borrasca Filomena serán muy difíciles de calcular. Solo en Madrid,
el Ayuntamiento ha cuantificado los daños en 1.398 millones de euros,
y queda mucho por evaluar porque al peor temporal de nieve
en los últimos 70 años le siguió la peor ola de frío en cinco décadas.

PESE A TODO, LOS PROFESIONALES
DEL HOSPITAL GUADARAMA, EN SU SITIO
En medio de esta situación, los profesionales de Hospital Guadarrama, habéis
vuelto a realizar un auténtico ejercicio de responsabilidad profesional y esfuerzo
personal con el único objetivo de estar en vuestro puesto de trabajo
para atender a los pacientes.
Gracias, porque pese a la situación por la que atravesamos desde hace meses
por la pandemia, una vez más habéis estado al pie de cañón.
Gracias a los que habéis doblado turnos y dormido en el Centro.
Gracias a los que habéis esperando durante horas a los escasos medios
de transporte público e incluso, después de salir del turno, habéis hecho
de improvisadas rutas con vuestros vehículos para trasladar a compañeros.

UNA NEVADA DE LAS DE NO OLVIDAR
Dos semanas antes de que cayeran los primeros copos, el Servicio Estatal
de Meteorología pronosticaba para los días jueves 7 y viernes 8:
“precipitaciones, en general débiles, que serán en forma de nieve
a cualquier cota, esperándose acumulaciones significativas en toda
la Comunidad de Madrid”. No obstante, días antes varios expertos y medios
comenzaron a hablar de una de las nevadas más potentes de las últimas
décadas. Ante esto, las autoridades locales comenzaron los preparativos
para evitar incidencias en las distintas localidades, algo a lo que no fue
ajeno al municipio de Guadarrama. Nuestro Hospital quedó completamente
cubierto por la nieve y los accesos colapsados.
Y es que las nevadas producidas por la borrasca
comenzaron a superar todas las estimaciones
en todas las comunidades afectadas, incluyendo
la capital. A finales de la tarde del mismo día 8
de enero, la Comunidad de Madrid y los servicios
de emergencia SUMMA 112 informaron que cerca
de 1500 vehículos habían quedado parados en las
carreteras y autovías de la comunidad. En la noche
del viernes, se suspendieron los servicios
del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, trenes
de mercancías, cercanías y autobuses de la EMT.
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Los peatones caminaban por las calles ante la imposibilidad de movilizar vehículos particulares.
Durante el día miles de personas salieron a disfrutar de la inusual estampa de la capital española.
Las redes sociales difundieron imágenes de personas haciendo esquí, snowboard, paseando en trineo
de perros, protagonizando batallas de bolas de nieve o construyendo iglús en el centro de la ciudad.

Las consecuencias de lo que parecía una imagen idílica en nuestras calles aumentó más la presión
asistencial en los hospitales. Las urgencias, en plena tercera ola por COVID-19, registraron importantes
aumentos de pacientes que acudían con todo tipo de fracturas, esguinces… Y muchas de esas lesiones
requerían de intervención.

Entre tanto, en nuestro Centro, en el Hospital Guadarrama, como siempre, vosotros,
los profesionales, médicos, enfermeras, auxiliares, personal de mantenimiento, de almacén,
de seguridad, de cocina… todos habéis vuelto a poner lo mejor de vosotros mismos para que
nuestros pacientes, no resultaran afectados por la situación que se vivía en el país. Una vez más,
este Centro de Media Estancia ha vuelto a hacer honor a su frase de cabecera:
“HOSPITAL GUADARRAMA. PASIÓN POR CUIDARTE”.
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