
Nota de prensa de la FAVS sobre el oscurantismo 

informativo de la Generalitat respecto al hospital de 

campaña y las residencias de Sabadell 

La FAVSabadell, ante la falta de información por parte de la Generalitat sobre temas que 

le corresponde hacerlo y en aras a la información veraz que aporte cierta seguridad a la 

población en una situación de extrema gravedad como es la que estamos sufriendo 

considera imprescindible que la Consellería de Salut responda a dos cuestiones que 

precisas de explicaciones inmediatas. 

1. Hospital de Campaña de la pista cubierta de atletismo de Sabadell. El polémico 

hospital, parece haber nacido con mal pie. Después de la polémica entre Ajuntament-

Consellería de Salut, el hospital acabó construyéndose. Ahora la pregunta es ¿por qué 

permanece vacío? ¿qué esperan para poner en marcha? ¿de quién depende? Se 

entiende que CatSalut o Consellería de Salut ¿por qué no existe explicación de este 

retraso incomprensible? Urge que la decisiones que sean explicadas de forma razonada 

así como la tardanza de su puesta en funcionamiento. 

2. Residencias. Entre horrorizados e indignados estamos recibiendo noticias diarias 

sobre las muertes de ancianos en las residencias. Más de la mitad de los fallecidos en 

Catalunya por el virus se han producido en las residencias. Es condenable la pasividad e 

incompetencia demostrada por la Generalitat permitiendo por su pasividad la cruel 

situación por la que están viviendo la gente mayor en las residencias. No es extraño que 

ya existan querellas por tamaña negligencia. 

En cuanto a Sabadell, no es entendible ni razonable que aún no se dispongan de datos 

absolutamente necesarios informar a la ciudadanía: el número de fallecidos y 

contagiados y las residencias en las que se han producido, las que han sido desinfectadas 

y las que no, las pruebas que se han realizado a los residentes y los resultados, el cómo 

se está abordado el problema para evitar que se sigan produciendo muertes, etc. Otra 

actuación que dice mucho sobre la (in)capacidad gestora de la Generalitat en un tema 

de exclusiva competencia. 
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