DON ELÍAS LÓPEZ SÁNCHEZ, ALCALDE PRESIDENTE DEL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE CAMPANARIO, HACE SABER:
ASUNTO: CRIBADO EN LA POBLACIÓN MEDIANTE PRUEBAS PCR.
Desde el Área de Salud de Don Benito-Villanueva se ha iniciado una campaña de
búsqueda activa de casos Covid-19 en atención primaria.
Por tal motivo, desde el Centro de Salud de Campanario se va a llevar a cabo un cribado
en la población mediante la realización de pruebas PCR con el fin de poder detectar de forma
precoz aquellos casos de Covid-19 que cursan de forma asintomática hasta el próximo 21 de abril.
Esta detección precoz se considera clave para controlar la transmisión de la enfermedad.
Los grupos de población a los que principalmente va dirigido el estudio serían personas
asintomáticas que cumplan algunos de los siguientes criterios epidemiológicos:
1- Personas que hayan tenido contactos casuales/laborales o familiares con caso positivo de Covid.
2- Personas que se desplacen o trabajen de forma frecuente en zonas consideradas de alto riesgo o
en lugares con alta incidencia (Don Benito, Villanueva de la Serena y Castuera principalmente).
3- Estudiantes, trabajadores u otras personas que en estos días regresan a su domiclio procedentes
de otras ciudades o comunidades autónomas.
4- Trabajadores de establecimientos de altra frecuentación:
- Bares, restaurantes, zonas de con mucho tránsito, etc.
- Supermercados y comercios minoristas.
- Gasolineras.
- Establecimientos públicos.
5 - Igualmente todas aquellas personas que consideren que por otros motivos quieran participar en
el estudio.
Quedan excluidos del estudio:
- Casos de infección resuelta de Covid-19.
- Casos activos.
- Pacientes inmunizados.
- Contactos estrechos en seguimiento.
- Imposibilidad de desplazarse al punto de toma de muestras.
Todas aquellas personas que cumplan estros criterios y que estén interesadas en participar en
el estudio deberán contactar a través del teléfono del Ayuntamiento de Campanario (924 83 11
27) en horario de 8:30 a 13:00 horas. Una vez se tengan los listados de las personas interesadas,
desde el Centro de Salud de Campanario se pondrán en contacto con ellas para planificar la toma de
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BANDO

muestras, indicándoles el día y el lugar donde se va a llevar a cabo.
Desde el Centro de Salud nos piden un último esfuerzo y nos recuerdan que es muy
importante la colaboración de la población en la realización de dicho estudio si queremos frenar la
propagación de la enfermedad. La detección precoz es clave en la lucha contra el Covid-19. Además
aprovechan para agradecer el esfuerzo realizado por todos hasta este momento que nos ha llevado a
unos niveles de incidencia muy bajos. Debemos seguir así y no relajarnos en las medidas.
Desde el Ayuntamiento de Campanario se pide a la ciudadanía colaboración con este tipo de
estudios, pues es de gran importancia para evitar la propagación del virus en nuestra localidad.

En Campanario a 17 de marzo de 2021.

El Alcalde-Presidente
Elías López Sánchez
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