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Hola Alicia. Lo primero,
espero que tus familiares,
amigos y conocidos se
encuentren bien.
¿Personalmente, has sufrido
algún efecto de salud
relacionado con el
coronavirus? (Si la respuesta
es SÍ, ¿podrías relatar un
poco de tu experiencia?)
Afortunadamente a modo

personal no he tenido ningún

efecto de este maravilloso

bichito que nos la está liando

parda.

Tu entrevista nos llega de
tierras alemanas. ¿Qué
medidas de actuación
se han tomando allí? ¿Qué
diferencias importantes
encuentras con medidas
tomadas en España?
Las medidas de actuación han

sido de un modo no tan

drástico como en España.

Aquí se supone que han hecho

test masivos a la población,

lo que ha dejado ver quién es

foco de contagio y quién no…

entiendo que con los

asintomáticos esto no pasaba.

No obstante, en el recuento de

muertes, eran diferenciados

los que morían POR Covid de

los que morían CON Covid. Es

decir, si tú entrabas con

patología previa (pongamos

por ejemplo problemas de

corazón) y eras ingresado

con Covid, si mueres, eres

computado como muerto por

enfermedad cardiaca y no

por el virus en sí (no hacen

autopsias). Esto puede justificar

de un modo, el bajo número de

muertes. La gente no ha dejado

de salir, si bien hay algunos

que han “respetado” la

distancia de seguridad, en el

momento que llega el buen

tiempo, todos aprovechan a

tomar el sol, se reúnen en ríos,

lagos, parques y espacios

abiertos donde disfrutar de un

rayito. Procuran tener distancia,

pero realmente no sé hasta

qué punto se consigue.

Alicia Española por el mundo, Alemania.



La economía no ha parado y

eso es algo que a fin de

cuentas va a agradecer la

población. Este es un país con

muchísimo dinero, se hacen

cargo de la mayoría, quizá es la

principal gran diferencia con

España.

Como por ejemplo ahora en

Baviera, las guarderías serán a

cargo del estado los meses de

Abril, Mayo y Junio, lo que deja

a las familias un alivio mensual

en caso de que hayan tenido

que dejar su trabajo por este

virus.

 

Algo reseñable fue que un

técnico vino a casa sin ningún

tipo de protección (el 20 de

Abril), ni guantes ni mascarilla y

por supuesto, sin cumplir

distancia de seguridad. Nos dio

una única hoja en la que ponía

un número al que había que

llamar en caso de que

tuviésemos síntomas. Espero

que al contrario también se de

el caso, puesto que este chico

se dedica a ir de casa

en casa. 

En mi opinión y viendo lo que

estoy viendo, pienso que

están dejando que la gente

se contagie.

¿Y cómo son las noticias
que os llegan allí de la
situación en España?
¿Cuál es la sensación que
se percibe de España allí?
En nuestro caso no dejamos

de ver y oír prensa española.

Lo que se percibe aquí de allí

es un poco invisible, saben

que estamos bastante mal,

pero nada más, creo que no

es un tema que les interese

mucho más que otros.

Están pensando en irse a

España de vacaciones y el

gobierno les está diciendo

que no es buena idea.

Esperemos que a los que

somos de allí, nos dejen

volver en verano.



No obstante, pese a tener

muchos medios, les falta lo

esencial, gente cualificada.

Aquellos que lo están, no

tienen versatilidad para

desarrollo de otras labores, me

refiero, si eres enfermero de

renal, no puedes estar con

enfermos de neumonía, puesto

que tus conocimientos son los

que son. 

No tengo claro si esto es bueno

o malo. Profesionales que en

un momento dado son

especialistas, pero no

polivalentes es un arma de

doble filo. 

En España, tanto medios
como políticos han puesto en
el debate a la Sanidad y en él
sacaban el tema del
funcionamiento alemán.
¿Cómo valoras el sistema
sanitario alemán? Y a otros
niveles, ¿crees que algunas
medidas/funcionamientos
de Alemania podrían ayudar
si se pusieran aquí en
marcha?
El sistema alemán está muy

bien pensado, hay sitio para

todos y siguiendo este índice

de contagios, prevén que el

sistema sanitario

colapse en Octubre. Si

aumentase este rango (creo

que ahora es de 1.1) a 1.2, el

colapso está previsto para Julio.



A día 20 de Abril se inició la

apertura de espacios

comerciales mayores de

800m2 y, este lunes 27 se hará

en el resto de comercios.

El uso de mascarilla en este

caso sí es obligatorio, sólo para

entrar, en la calle puedes

pasear sin ella, pudiendo ser

mascarillas hechas por ti

mismo, fulares, bufandas… el

caso es que vayas tapado.

Los colegios, guarderías y

demás cursos activos, están

cerrados desde el día 16 de

marzo, no se sabe cuándo hay

previsión de abrir, nadie sabe a

ciencia cierta.

 

Merkel asesora a nivel nacional

de lo que debería hacerse, pero

la última palabra la tiene el

primer ministro de Baviera,

Markus Söder.

Él ha sido menos restrictivo

pese a ser la zona más

afectada.

La sanidad aquí es mero

negocio. No conozco a nadie

que aquí haya requerido de

asistencia por este tema en

particular, pero sí por otros.

Personalmente he tenido que

acudir al médico y suena a

tópico, pero no sabemos lo que

tenemos con la Sanidad

Española.

 

Medidas/funcionamientos no

hay más que la responsabilidad

de la gente.

Aquí tienen un sentido de la

obediencia muy grande.

Conociendo a los españoles,

sé que si se hubiese dejado la

mano abierta, hubiese sido

mucho peor.

Poco a poco, algunos países
van anunciado medidas de
desescalada,
Alemania entre ellos. ¿En qué
consisten las medidas en
Alemania? ¿Qué plazos
están dando para ir
volviendo a la normalidad?
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En España se están
produciendo diferentes
iniciativas: aplausos a las
20:00, mensajes de ayuda
para vecinos que necesiten
compra, reconocimientos a
vecinos que trabajan en el
sector sanitario… ¿Allí se han
dado también iniciativas así
o parecidas? Y a nivel
personal tuyo, ¿qué
actividades te han ayudado a
llevar mejor estos días?

Aquí creo que hay iniciativas

de algo, pero no he visto nada.

Querían que se pusiese una

vela en la ventana para dar

ánimos, pero no es algo que

haya visto que se hiciese. Aquí

la gente no tiende a

exteriorizar demasiado, no sé si

por vergüenza, porque

consideran que es su trabajo o

por que sinceramente, no lo

ven con la misma magnitud

que nosotros.

Te agradecemos mucho la
colaboración en esta
entrevista. Antes de
despedirnos, me
gustaría preguntarte qué es
esa cosa que ahora echas
muchos de menos de tu día
a día anterior y que antes
no te valorabas tanto.

Quiero ir a ver a mi familia,

quiero salir sin ver tanto

comercio cerrado y quiero

abrazar indiscriminadamente

a quien quiero, porque es

parte de nuestra cultura y

hace mucho bien.

Cuando llegue verano, sabré

que la playa es lo que

probablemente,

más de menos eche.

 

Un abrazo, ánimo y salud.
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