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1. Disposiciones generales
Consejería de salud y Familias

Acuerdo de 16 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma 
conocimiento de la creación de un equipo conformado por enfermería gestora 
de casos en cada una de las provincias para dar solución a los problemas en 
centros residenciales y a los prestadores de ayuda domicilio originados por la 
situación actual de pandemia del coronavirus (COVID-19).

La Organización Mundial de la Salud ha declarado, el 30 de enero de 2020, la emergencia 
en salud pública de importancia internacional ante la situación del coronavirus COVID-19 y el 
11 de marzo como pandemia global. Hacer frente a esta emergencia requiere adoptar una 
serie de medidas orientadas a proteger la salud y seguridad de la ciudadanía, contener la 
progresión de la enfermedad y reforzar el sistema de salud pública. Se trata de medidas 
de contención extraordinarias que se establecen por las autoridades de salud pública. 
Andalucía cuenta con un sólido Sistema de Vigilancia Epidemiológica desde el que se 
realiza una monitorización exhaustiva y permanente de todos los casos. Se hace un 
llamamiento a la población para que sigan las recomendaciones que se vayan realizando, 
en revisión permanente, de acuerdo a como vaya evolucionando la enfermedad.

En este contexto, mediante Orden del Consejero de la Presidencia, Administración 
Pública e Interior, de 25 de febrero de 2020, se acordó activar el Comité Ejecutivo para 
el Control, Evaluación y Seguimiento de Situaciones Especiales. El citado Comité es un 
órgano interdepartamental de carácter decisorio y ejecutivo, adscrito a la Consejería 
de la Presidencia, para la vigilancia, prevención y control de las actuaciones conjuntas 
que se desarrollen para hacer frente a las distintas situaciones especiales que pudieran 
producirse. En el preámbulo de dicha orden se expone que «La situación generada por 
el coronavirus (SARS-COV-2) en Andalucía requiere la pronta reacción por parte de las 
Administraciones Públicas, así como una respuesta conjunta y una política coordinada de 
actuación para afrontar con las máximas garantías los efectos provocados por el brote de 
este virus, teniendo en cuenta además el riesgo que supone para la salud y el bienestar 
de la ciudadanía».

Habida cuenta la evolución de los acontecimientos y el estado actual de riesgo 
inminente y extraordinario para la salud pública, el Gobierno Andaluz entendió obligada la 
adopción de una serie de medidas cautelares, ajustadas a los principios de minimización 
de la intervención y de proporcionalidad de las medidas adoptadas a los fines perseguidos, 
prescindiendo del trámite de audiencia de los interesados.

En virtud de ello, la Consejería de Salud y Familias crea un equipo conformado por 
enfermería gestora de casos en cada una de las provincias a fin de atender, asesorar y 
colaborar en la solución de los problemas en centros residenciales y prestadores de ayuda 
a domicilio originados por la situación actual de pandemia, y ha elaborado una serie de 
recomendaciones de actuación en personas con sospecha de caso de COVID-19 o con 
infección respiratoria aguda y que tengan la posibilidad de permanencia en el domicilio o 
en centro residencial.

Por todo ello, teniendo en cuenta la situación de emergencia sanitaria declarada por 
la OMS y la repercusión que para la población vulnerable que se atiende en los centros 
Sociosanitarios tiene la creación del equipo y de las recomendaciones referidas, se 
considera oportuno y conveniente que el informe referido sea conocido por parte del 
Consejo de Gobierno.

En su virtud, de conformidad con el artículo 27.23 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, 
del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a propuesta del Consejero de 
Salud y Familias, y previa deliberación, el Consejo de Gobierno, en su reunión del día 16 
de marzo de 2020, 00
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A C U E R D A

 Tomar conocimiento de la creación de un equipo conformado por enfermería gestora 
de casos en cada una de las provincias, para dar solución a los problemas en centros 
residenciales y a los prestadores de ayuda domicilio originados por la situación actual de 
pandemia del coronavirus (COVID-19).

 Sevilla, 16 de marzo de 2020

JUAN MANUEL MORENO BONILLA
Presidente de la Junta de Andalucía

JESÚS RAMÓN AGUIRRE MUÑOZ
Consejero de Salud y Familias
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