
 

Según informa la Agencia Sanitaria del Poniente, se trata de un espacio adicional «con el 

fin de minimizar el contacto entre quienes esperan atención médica y los que los 

acompañan»  

 

En los últimos días, la instalación de una carpa junto a la entrada a Urgencias del Hospital de Loja ha provocado todo tipo de 
conjeturas. Algunos vecinos comentaban en redes sociales la posibilidad de que se tratara de una zona para realizar pruebas de detección de 
COVID-19. Pero, según han confirmado desde la Agencia Pública Sanitaria del Poniente -que gestiona los Hospitales de Alta Resolución-, se 
trata de un espacio adicional que será usado «con el fin de minimizar el contacto entre quienes esperan atención médica y los que los 
acompañan».  

En un comunicado, informan que el Hospital de Loja contará con esta nueva zona, «para la espera de acompañantes y mejor fluidez en el 
acceso al centro hospitalario». Hay que tener en cuenta que, según las medidas de prevención de contagio de Covid-19, al hospital sólo pueden 
entrar pacientes con cita programada (a excepción de Urgencias) pero sin acompañante en cualquier caso, salvo en caso de personas menores 
o dependientes. Sin embargo, no son pocas las personas que acuden acompañadas y sus familiares se tienen que quedar en la calle. Con este 
espacio adicional se espera «facilitar circuitos y minimizar riesgos». 

La carpa, ya instalada en la zona de aparcamientos junto al área de Urgencias, «cumplirá con los protocolos de seguridad necesarios para su 
uso y garantizará las distancias entre personas con el fin de minimizar el contacto entre quienes esperan atención médica y sus 
acompañantes», insisten desde la Agencia Sanitaria del Poniente.  

Asimismo, el Hospital de Alta Resolución de Loja recuerda la importancia de respetar las medidas de prevención de contagio por Covid-19 en el 
centro hospitalario. Es decir, el uso obligatorio de mascarilla, la frecuente higiene de manos, la distancia social de al menos 1,5 metros y acudir 
sin acompañante salvo en caso de menores de edad o personas en situación de dependencia. También recomiendan que, si se presentan 
síntomas como fiebre, tos o dificultad respiratoria, «se debe cancelar la cita hospitalaria y contactar con el Centro de Salud o el servicio de 
Salud Responde». 

 

 

 

 


