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Los tres brotes en las
residencias de mayores,
en la curva de descenso
Centros socio-sanitarios Se agrava el estado 
de salud de un residente en El Zapillo

sido la más adecuada”. “Los
trabajadores han denunciado
que no están en las mejores
condiciones. Están doblando
turnos. No pueden coger va-
caciones. Eso no puede pasar
con la gestión pública”.

Diego Crespo transmitió su
pésame a las familias de los
fallecidos mientras pedía que
“se tomen medidas para la re-
sidencia de Vícar, para que no
ocurra lo mismo que en El Za-
pillo o Terque”.

También se preguntó pú-
blicamente el parlamentario
de Adelande Andalucía si ha
habido o no casos de transmi-
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El delegado territorial de la
Consejería de Salud y Fami-
lias en la provincia de Alme-
ría, Juan de la Cruz Belmonte
Mena se refirió ayer ala situa-
ción de las tres residencias de
nayores afectadas por un bro-
te de Covid-19, de forma que
espera que el caso de El Zapi-
llo, que acumula 119 positivos
y 15 fallecimientos, quede
"”controlado y eliminado”
dentro de “dos o tres sema-
nas”, ya que “evoluciona favo-
rablemente” aunque uno de
los pacientes se encuentra en
una situación delicada.

Los servicios sanitarios han
repetido pruebas en el inte-
rior de la residencia para
comprobar cuántas personas
han negativizado el virus. 

Terque y VícarPor otro lado,
ha señalado que no se han
producido cambios en la re-
sidencia ‘El Manantial’ de
Terque, donde ha habido tres
fallecidos y 44 positivos, ni en
la residencia ‘San Antonio’ de
Vícar, con 19 casos entre
usuarios y trabajadores.

También, en relación a la si-
tuación de las residencias de
mayores con casos positivos
de Covid-19 y con cerca de
una veintena de fallecimien-
tos, se pronunció esta sema-
na a las puertas de la Residen-
cia de El Zapillo el parlamento
almeriense de Adelante An-
dalucía, Diego Crespo.

A su juicio, la gestión de la
Junta en este ámbito “no ha

sión comunitaria de corona-
virus en la provincia de Alme-
ría. Crespo trasladó su “pre-
ocupación” por la situación
de la Atención Primaria.

Casos puntuales Precisa-
mente, el delegado territorial
dĳo ayer que pueda haber “ca-
sos puntuales” de “retrasos”
en la atención a los pacientes
de Primaria, aunque ha des-
cartado que se produzcan re-
trasos de hasta “14 días”.

“Puede haber algún retraso
por la presión asistencial que
teníamos antes”, ha estimado
antes de indicar que, según
los datos de la Junta, la asis-
tencia sanitaria se ha “incre-
mentado notablemente” con
respecto a las mismas fechas
del pasado año. “Puede ser
que haya algunos casos, que
se investigarán por la Delega-
ción y se adoptarán medidas,
pero no es algo generalizado”,
ha dicho.

Diego Crespo,
parlamentario de
Adelante,
transmite su
preocupación por
las residencias

FACHADA de la Residencia de El Zapillo. LA VOZ

El delegado de Salud,
con más competencias
El Consejo de Gobierno de
la Junta ha tomado conoci-
miento esta semana de la
nueva Orden por la que se
delega en los delegados te-
rritoriales de Salud y Fami-
lias la adopción de medidas
preventivas de restricciones
a la movilidad de personas,
así como la suspensión de la

actividad docente presencial
no universitaria como conse-
cuencia de la pandemia.

Ante las circunstancias ac-
tuales en las que pueden pro-
ducirse brotes epidemiológi-
cos o nuevas cadenas de
transmisión del coronavirus,
la Consejería de Salud y Fami-
lias ha decidido articular de

forma más rápida la res-
puesta para reaccionar de
manera inmediata y ade-
cuada ante eventuales situa-
ciones graves.

Hasta ahora, la Consejería
de Salud y Familias estaba
facultada para la adopción
de restricciones a la movili-
dad de la población, sea de
una localidad o parte de la
misma, o para suspender la
actividad docente de un
centro docente no universi-
tario, incluidas las escuelas
infantiles.



Buzos de la Armada se sumergen en
Almería para afilar su adiestramiento
Defensa Submarinistas realizan ejercicios con apoyo de la Comandancia Naval de Almería durante tres días

JAVIER PAJARÓN
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La Armada Española afina
las capacidades de sus uni-
dades en aguas de la provin-
cia de Almería. Miembros
del Equipo Operativo del
Centro de Buceo de la Arma-
da (EOB), con base de refe-
rencia en la ciudad murcia-
na de Cartagena, han parti-
cipado entre el 14 y el 17 de
septiembre en unos ejerci-
cios de adiestramiento y tec-
nificación.

Se trata de una unidad de
máxima especialización,
cuyo entrenamiento es, si
cabe, más necesario que en
otras esferas de las Fuerzas
Armadas.

Según informa la Coman-
dancia Naval de Almería, cu-
yo responsable es el capitán
de fragata Víctor Garay Sei-

jo, la finalidad de estos ejerci-
cios es elevar el nivel de adies-
tramiento del equipo de bu-
ceo en procedimientos de
despliegue e intervención
subacuática mediante buce-
adores y vehículos de opera-
ción remota, conocidos con
las iniciales ROV.  

El equipo está compuesto
por siete submarinistas y un
enfermero con la aptitud de
Accidentes de Buceo y, con el
apoyo de la propia Coman-
dancia Naval de Almería, han
llevado a cabo los ejercicios
en las instalaciones del Ser-
vicio Marítimo de la Guardia
Civil en el Muelle de Poniente
del puerto.

“Sobre un escenario simu-
lado de hundimiento de un
pesquero, realizarán inmer-
siones con equipo autónomo,
filmación submarina, ejerci-
cios de reflotamiento y recu-

peración de objeto sumergido
y búsquedas con ROV y sonar
de mano para buceadores”,
explica la Armada Española.

Entre los medios desplega-
dos han contado con una cá-
mara hiperbárica portátil pa-
ra seguridad en el desarrollo

de las inmersiones y dos em-
barcaciones, una de ellas se-
mirrígida de diez metros de
eslora y gran autonomía y
otra auxiliar hinchable de
cinco metros.

Como parte de la pruebas,
los buceadores han llevado a

PERSONAL de la Armada en la cámara hiperbárica. COMANDANCIA NAVAL

cabo el reconocimiento de un
pecio desconocido en zona
cercana al Puerto de Almería.
De hecho, dentro de las fun-
ciones de la Armada de pro-
tección de las aguas españo-
las está la protección de la ri-
queza natural y del patrimo-
nio histórico sumergido. 

El ‘museo subacuático’ del
Mar de Alborán cuenta en su
catálogo con piezas de prác-
ticamente todas las civiliza-
ciones mediterráneas con ac-
tividad marítima en estas
aguas. Desde el año 2008 la
Consejería de Cultura de la
Junta de Andalucía tiene ca-
talogados cuatro grandes ya-
cimientos subacuáticos en el
litoral almeriense.

En todos estos ejercicios se
han adoptado medidas ex-
traordinarias para minimi-
zar la posibilidad de contagio
por Covid-19. 

Torrecárdenas apoya la
campaña ‘Lazos dorados’
Salud
Nueva iniciativa de la
Asociación de Padres de
Niños con Cáncer de
Almería, ‘Argar’

LA VOZ
Redacción

El Hospital Universitario
Torrecárdenas se ha suma-
do a la campaña ‘Lazos do-
rados’ que ha puesto en
marcha en la provincia la
Asociación de Padres de Ni-
ños con Cáncer de Almería

Argar y que recoge la pro-
puesta europea de convertir
el mes de septiembre en el de
la concienciación a nivel eu-
ropeo de esta enfermedad ba-
jo el lema ‘Contagiamos ilu-
sión’. Este año, el cartel con el
lazo dorado se ha instalado en
el Hospital Materno Infantil.

Igualmente, se han coloca-
do en el centro sanitario al-
meriense carteles de la Aso-
ciación con el objetivo de “vi-
sibilizar” esta patología que
afecta a más de 500 familias
en la provincia de Almería. 

Apoyo oficialEn el acto han
participado el delegado terri-
torial de Salud y Familias,
Juan de la Cruz Belmonte; el
director gerente del Hospital
Universitario Torrecárdenas,
Manuel Vida; y la presidenta

de la asociación Argar Alme-
ría, Rosa Onieva. 

Juan de la Cruz Belmonte
ha agradecido “el gran trabajo
que hace Argar y su colabora-
ción con el Hospital Univer-
sitario Torrecárdenas” y ha
señalado que el Servicio de
Andaluz de Salud “se involu-
cra en el trabajo” para que es-
ta enfermedad pase de ser
una patología grave a una en-
fermedad que se pueda curar
totalmente. 

Por su parte, el director ge-
rente del Hospital Materno
Infantil Torrecárdenas, Ma-
nuel Vida, ha mostrado su
apoyo “a los niños y a las fami-
lias que padecen estos casos
y que lo están pasando mal” y
ha destacado igualmente “la
colaboración que realizamos
en el día a día con la asocia-

ción y que redunda en una
mejor calidad asistencial y en
mejorar la calidad de vida de
los niños que padecen cán-
cer”.

Alrededor de 30 familias al-
merienses afrontan cada año
nuevos casos de cáncer infan-
til, según se trasladó ayer en
el encuentro de las autorida-
des sanitarias con los medios
de comunicación

En esa misma compare-
cencia, Rosa Onieva ha recor-
dado que “durante todo el
mes de septiembre se conme-
mora la visibilidad del cáncer
infantil a nivel internacional,
el cometido de este lazo es
que se vea, que se sepa que el
cáncer infantil es una reali-
dad y que se necesita la ayuda
de todos para que los peque-
ños salgan adelante”. FOTO DE FAMILIA a las puertas del Hospital Materno. LA VOZ

LA VOZ
Redacción

La Universidad Nacional de
Educación a Distancia
(UNED) y la Comandancia
de la Guardia Civil  han des-
arrollado el curso de verano
‘La lucha contra los merca-

dos criminales y graves for-
mas delictivas’, en colabora-
ción con la Diputación Pro-
vincial de Almería.

El encuentro pudo seguir-
se por vía telemática y se ini-
ció con la ponencia de la Co-
mandante de la Guardia Civil
Adriana Tostón, licenciada

en Quántico por el FBI, ex-
perta en tráfico de armas in-
ternacional en la red oscura
y recientemente incluida en
la lista de la Asociación Inter-
nacional de Jefes de Policía ,
como una de las 40 mejores
agentes jóvenes del mundo
(la primera española).

La UNED y la Guardia Civil
exploran los retos de la seguridad

El curso se dirige a todos
los organismos, entidades
públicas y a profesionales de
las fuerzas y cuerpos de se-
guridad, con relación directa
en la lucha contra la delin-
cuencia organizada y graves
formas delictivas o con inte-
rés en conocer la amenaza
analizada, jueces, magistra-
dos, fiscales y miembros de
la judicatura, profesionales
de la seguridad privada, estu-
diantes universitarios o de
formación profesional de
grado superior relacionados

con el estudio de comporta-
mientos delictivos y a la so-
ciedad en general, personas
sensibilizadas con los riesgos
asociados a las nuevas ame-
nazas emergentes.

Entre los objetivos del se-
minario se encuentran en-
tender las nuevas amenazas
y desafíos para la seguridad
nacional derivados de los es-
cenarios nuevos que presen-
tan el crimen organizado y la
delincuencia graves. Se des-
arrolló con éxito de partici-
pación.

Los buceadores
realizan un ejercicio
de inspección 
de un pecio en las
inmediaciones del
Puerto de Almería

La comandante
Adriana Tostón,
experta en tráfico
de armas en la red
oscura, abre el
encuentro 

La cita estaba
enfocada a alumnos,
jueces, fiscales y
profesionales de la
seguridad privada
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