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Plan de test en 15 minutos
para mayores y cuidadores

La Atención Primaria, en la diana
Los médicos justifican la atención telefónica en 
los centros de salud para evitar nuevos focos  PÁGS.2 A 5

Coronavirus: Almería es “zona prioritaria” en la distribución por su situación sanitaria

Cribado en las residencias
Las pruebas de antígenos se harán a todos los resi-
dentes y trabajadores siempre que haya un positivo

Comercio
Otra tienda que
deja el Paseo:
Pull&Bear
anuncia el cierre

ALMERÍA  P.7

Térmica
Sale a la venta 
el proyecto para
reindustrializar
Carboneras
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Más de 8,5 millones
para depurar aguas de
11 pueblos del Andarax
Inversión
La Junta invertirá en una
estación depuradora en
Alhama de Almería y en
un colector para los
vertidos de la comarca

Medio Ambiente

La consejera de Desarrollo
Sostenible, Carmen Crespo,
presentó ayer en Alhama el
anteproyecto a los alcaldes de
los once municipios a los que
beneficiará. PÁG.17

Unanimidad en el convenio de Diputación
Laboral La Diputación fue escenario ayer de la foto de la unidad entre, de un lado, todos los partidos políticos, y,
de otro, los tres sindicatos con representación en la firma del convenio de funcionarios y personal laboral PÁG. 14
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Al día
CORONAVIRUS COLECTIVOS DE RIESGO

SIMÓN RUIZ
Redacción

Con una cifra acumulada de
20 fallecimientos por coro-
navirus en residencias de
mayores en pocas semanas
y con casos confirmados ya
en cuatro centros socio-sa-
nitarios de la provincia de
Almería, a fecha de ayer, la
Junta de Andalucía está dis-
puesta a seguir plantando
cara a la Covid-19 con nue-
vas medidas de prevención
y control de la enfermedad.

Almería se considera, con
las cifras anteriores, como
una zona prioritaria de ac-
tuación y por ello se recibi-
rán “pronto” los test rápidos
de antígenos destinados a
usuarios y residencias de
mayores y discapacidad.

Solo en el ámbito de la
provincia de Almería, la
Consejería de Igualdad, Po-

líticas Sociales y Conciliación
apuntaba ayer a un más de ca-
si 3.000 personas atendidas
en centros de atención a de-
pendientes, ya sea públicos o
concertados. 

En su conjunto, en la pro-
vincia hay más de 40 centros
socio-sanitarios (44), de ges-
tión de varias administracio-
nes y entidades privadas.

Efectividad y rapidez El
consejero de Salud y Familias,
Jesús Aguirre, avanzó ayer
que la realización de las nue-
vas pruebas con test rápidos
de antígenos “constituirá una
herramienta fundamental
para contener la propagación
del virus gracias a su alto nivel
de efectividad y rapidez ya
que permite detectar una
proteína del virus en el mo-
mento actual y sus resultados
se obtienen en tan solo 15 mi-
nutos”. 

Aguirre Muñoz ha avanza-
do que el reparto de los lotes
ya ha empezado en la comu-
nidad. A la provincia llegan
procedentes de un centro de
logística en la provincia de
Granada, que visitó reciente-
mente el consejero junto al
presidente de la Junta, Juan-
ma Moreno. En toda Andalu-
cía hay un estocaje de un mi-
llón de estas pruebas.

Los test rápidos de antíge-
nos permiten la sustitución
de pruebas PCR por su simi-
lar garantía en la determina-
ción diagnóstica del Covid.

Un hisopo en la nariz La
muestra se obtiene a través
de un hisopo introducido por
la nariz con la ventaja de que
no requiere instrumentos de
lectura, por lo que se puede
realizar fuera del laboratorio. 

Acompañado del director
general de Cuidados Sociosa-

Test rápidos de
15 minutos para
los mayores y
sus cuidadores

Más rapidez Se trata de una prueba similar a la PCR pero el
resultado se conoce en mucho menos tiempo, un cuarto de hora

Las cifras de Almería En la provincia hay 44 centros socio-
sanitarios, donde se atiende ahora a más de 3.100 mayores

PRESIDENTE Y CONSEJERO con los test en Granada. LA VOZ

nitarios, José Repiso, el con-
sejero ha destacado que “la
vocación de Salud y Familias
es seguir priorizando las re-
sidencias de mayores y disca-
pacitados como espacio de
vulnerabilidad”. 

“Este tipo de pruebas per-
mitirá un cribado sistemático
en la población que se está de-
mostrando más frágil frente
al virus, por ello mantenemos
nuestro el compromiso de
continuar con la realización
de test de antígenos con una
frecuencia que nos permita
conocer la situación de los
centros sociosanitarios”, dĳo
Jesús Aguirre, en una nota de
prensa remitida desde la Jun-
ta de Andalucía.

Trabajadores En concreto,
se realizarán test sistemáti-
cos a los trabajadores de cada
centro que no hayan pasado
la infección por Covid-19 en

los 6 meses previos; en el caso
de existir algún positivo se re-
alizará el test a la totalidad de
residentes. 

Independientemente se lle-
vará a cabo también un criba-
do aleatorio de residentes de
cada centro que no hayan pa-
sado la enfermedad los últi-
mos 6 meses. Asimismo, se
realizarán los test a los ingre-
sos y retorno de usuarios y
trabajadores 48 horas previas
a su entrada, añadió en su co-
municado la Consjería de Sa-
lud y Familias de la Junta de
Andalucía.

La Junta ha 
comprado un 
millón de test. 
La mitad de ellos 
está en el centro
logístico de Granada

En el caso de 
un positivo se
realizará el test 
de antígenos a 
la totalidad de
residentes

LA VOZ
Redacción

El Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía (BOJA) ha pu-
blicado las nuevas medidas
establecidas por la Conseje-
ría de Igualdad, Políticas So-
ciales y Conciliación y apro-

badas por el Consejo de Go-
bierno para garantizar la
atención a las personas usua-
rias de los centros de día para
personas mayores y con dis-
capacidad y los centros ocu-
pacionales. 

En concreto, el departa-
mento que dirige Rocío Ruiz

ha determinado, por una par-
te, la reserva de plaza para las
personas beneficiarias que
no puedan incorporarse al
centro mientras subsistan
circunstancias acreditadas
por la autoridad sanitaria. 

Por otra parte, los centros
deberán realizar tareas dia-

Nuevas medidas de Igualdad para
usuarios de los centros de día

rias de seguimiento domici-
liario o de carácter telemático
adaptadas a cada situación
concreta en un supuesto cie-
rre de las instalaciones.

Rebaja En estas circunstan-
cias, la Agencia de Servicios
Sociales y Dependencia de
Andalucía (ASSDA) abonará,
por las plazas ocupadas, la di-
ferencia entre el coste de cada
plaza y las cantidades que de-
berían abonar las personas
titulares. Además, mientras
reciba el servicio de manera

no presencial, la persona be-
neficiaria tendrá una reduc-
ción del 60 por ciento en su
aportación. Para ello, se ha
presupuestado una cantidad
de 1,3 millones de euros hasta
el próximo 31 de octubre.

Por otro lado, estas nuevas
medidas económicas de la
Junta tienen el objetivo de ga-
rantizar la financiación del
servicio de ayuda a domicilio
y la gestión de las prestacio-
nes y procedimientos de re-
conocimiento en situaciones
de dependencia.

Hay medidas como
la reserva de plaza
mientras subsistan
circunstancias
acreditadas por la
autoridad sanitaria

La resolución 
de la consejera 
de Igualdad, Rocío
Ruiz, ya está
publicada en BOJA
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LA VOZ
Redacción

Ya hay cuatro residencias de
mayores en la provincia de Al-
mería con positivos por coro-
navirus en usuarios de las
mismas y/o trabajadores.

En concreto, se trata de los
centros de El Zapillo y Balle-
sol, cerca de Los Ángeles, en
la capital; El Manantial, en
Terque; y San Antonio, en Las
Cabañuelas (Vícar).

La Junta de Andalucía, a
través de la Delegación Terri-
torial de Salud y Familias, ha
iniciado un estudio de con-
tacto ante el positivo en Co-
vid-19 de un trabajador de la
residencia Ballesol de Alme-
ría, de forma que, a partir de
los resultados del rastreo, de-
terminar qué pruebas son ne-
cesarias realizar tanto entre
el resto de la plantilla como
entre residentes.

ProtocoloAsí lo han indica-
do a Europa Press fuentes del
Gobierno andaluz tras cons-
tatar la existencia de un caso
positivo entre los trabajado-
res de la residencia, que ha si-
do ya comunicado a los fami-
liares de los usuarios del cen-
tro como parte del protocolo
ante el coronavirus a lo largo
de este pasado fin de semana.

La residencia llegó a estar
medicalizada en la fase aguda
de la pandemia durante el es-
tado de alarma, en la que se
produjeron dos fallecimien-
tos, si bien su situación volvió
a estabilizarse a finales de
mayo.

Así, el centro ha adaptado
su funcionamiento a las nue-
vas circunstancias, con prue-
bas PCR para todos los nue-
vos ingresos, medidas de dis-
tanciamiento social para las
visitas, comidas individuali-
zadas en habitaciones y otros
mecanismos de higiene y pro-
tección para mantener la re-
sidencia libre de infecciones,
entre otras medidas. En este
sentido, y tras el aislamiento
del trabajador afectado, no se
han detectado por el momen-
to nuevos casos.

El Ejecutivo autonómico in-
formó que hasta la mañana
de ayer no había novedades
en los brotes de residencias
de mayores en la capital, Ter-
que y Vícar.

De otro lado, en la Residen-
cia Orpea Sierra de Córdoba
hay 80 casos confirmados (61
residentes y 19 trabajadores)
y en la Residencia El Yate Vi-
talia Alcolea de Córdoba hay
17 casos y se ha notificado un
fallecimiento en las últimas
24 horas (2 en total). 

Cuatro
residencias en
la provincia
con positivos
Centros socio-sanitarios Dos 
se localizan en la capital, una
en Terque y una en Vícar

        

“La Consejería de
Salud y Familias de
la Junta no se
olvida de Almería
en los planes de
lucha contra el
coronavirus”
Juan de la Cruz Belmonte
Delegado de Salud

La frase

“Hemos sumado 4
nuevos centros a la
red de recursos de
atención a las
personas mayores
en la provincia de
Almería”
Antonio Jiménez
Delegado de Igualdad

“Hay preocupación
por una posible
llegada masiva 
de mayores de
residencias a 
los hospitales”
Antonio R. de Arellano
Parlamentario del PSOE-A

Al día

64 millones para el
concierto de plazas
La Consejería de Igualdad,
Políticas Sociales y Conci-
liación, a través de la Agen-
cia de Servicios Sociales y
Dependencia de Andalucía,
va a firmar los acuerdos con
25 entidades de titularidad
privada para la formaliza-
ción de 1.456 plazas para la
atención a personas mayo-

res a través del concierto so-
cial en la provincia de Alme-
ría, de las cuales 1.064 son pla-
zas en residencias y 392 en
centros de día. El plazo de eje-
cución es de 36 meses y el im-
porte máximo total del con-
cierto supera 64,65 millones.                                                                                                                 

La oferta de plazas del con-
cierto social supone la am-

pliación de la red de recur-
sos de atención y va a posi-
bilitar la incorporación de 4
centros nuevos.

El acto de firma de los do-
cumentos relativos al con-
cierto social ha estado pre-
sidido por el director de la
Agencia de Servicios Socia-
les y Dependencia, Víctor
Bellido Jiménez, el director
General de Personas con
Discapacidad e Inclusión,
Marcial Gómez , y el delega-
do territorial de, Igualdad,
Antonio Jiménez Rosales.



CSIF demanda un plan de refuerzo de
personal docente investigador en la UAL
Universidad El sindicato aboga por seguir haciendo test para que los centros no sean foco de contagio

LA VOZ
Redacción

La Central Sindical Indepen-
diente y de Funcionarios,
CSIF, ha reclamado con mo-
tivo del inicio del curso uni-
versitario en Almería y en el
resto de Andalucía un plan
de refuerzo del personal do-
cente investigador (PDI) y del
personal de administración
y servicios (PAS) que dé co-
bertura a las necesidades que
van a surgir por las jubilacio-
nes anticipadas y las bajas la-
borales en personal de riesgo
ante la Covid-19.

CSIF-Educación-Universi-
dad-, que es la fuerza más re-
presentativa en PDI y con im-
portante presencia en PAS,
ha recabado información en
las distintas universidades
públicas andaluzas acerca de
las medidas tomadas para el

desarrollo de las actividades
docentes, investigadoras y de
gestión, en este curso que se
plantea atípico por la amenaza
de que dichas actividades uni-
versitarias puedan ser propa-
gadoras del virus y la necesi-
dad de seguir cumpliendo con
eficacia las funciones que las
universidades tienen enco-
mendadas. 

En su estudio, CSIF ha cons-
tatado que no todas las univer-
sidades han negociado con las
fuerzas sindicales las normas
para la adaptación de las acti-
vidades a la nueva situación, y
la mayoría no todas las nor-
mas, lo que resulta preocupan-
te, dado que será el personal
que trabaja en las universida-
des el encargado de poner en
marcha las medidas para fre-
nar la pandemia.

CSIF lleva reivindicando
desde hace meses la realiza-

ción de test PCR al personal
(PDI y PAS); incluso al alumna-
do. En estos momentos hay fi-
nalizadas campañas en alguna
de las universidades de la co-
munidad, como ha sido el caso
de Almería y en el resto se está
conformando, o ya ejecutando,
el cronograma de las actuacio-

nes. Más adelante se precisa-
rán nuevos testeos.

Dichos test se están reali-
zando a cargo de la Consejería
de Innovación, Ciencia y Em-
presa de la Junta de Andalucía.
Para CSIF, los test masivos son
herramientas eficaces para
programar cuarentenas y evi-

VISTA general del campus de La Cañada. LA VOZ

tar los contagios, al tiempo que
subraya que “hay que evitar
que los centros universitarios
se puedan convertir en focos
de difusión de la infección”.

En casi la totalidad de las
universidades existe un pro-
tocolo de actuación a aplicar
en el caso de la detección de po-
sitivos. Aunque se echa de me-
nos una difusión amplia del
mismo en varias de universi-
dades.

En relación a los medios dis-
puestos para el trabajo no pre-
sencial, en el caso de que fuese
necesario, “no podemos dar
buenas noticias sobre puesta
a disposición, de manera ge-
neral y programada, de los me-
dios técnicospara la realiza-
ción del teletrabajo”. En esta lí-
nea, recuerda que los meses fi-
nales del curso 2019-2020, el
teletrabajo se ha realizado con
los medios particulares.

Mejorar la vida de 
las pacientes de lupus
Salud
La UAL y la UGR abren
camino a través de un
programa de ejercicio,
Ejercitales

LA VOZ
Redacción

Fruto de la colaboración de
investigadores de la Univer-
sidad de Almería y de la Uni-
versidad de Granada, el pro-
yecto ‘Efectos de un progra-
ma de Ejercicio Físico sobre
la Arteriosclerosis Subclíni-

ca y la Inflamación en Pacien-
tes con Lupus Eritematoso
Sistémico’, también llamado
‘Ejercitales’ a modo de acró-
nimo, abre el camino de la es-
peranza para la mejora de la
calidad de vida de estas per-
sonas. 

Este proyecto ha sido finan-
ciado por la Consejería de Sa-
lud de la Junta de Andalucía
“con el objetivo principal de in-
vestigar los efectos de un pro-
grama de doce semanas de en-
trenamiento aeróbico progre-
sivo, individualizado y adapta-
do, sobre la rigidez arterial y la
inflamación en mujeres con
Lupus Eritematoso Sistémico
(LES)”, si bien los investigado-
res también han evaluado los
efectos de esta intervención
“sobre la condición física y di-
versas variables auto informa-

das, tales como la fatiga, la de-
presión o la calidad de vida, las
cuales están habitualmente
afectadas en esta población”.

Los resultados cosechados
en el estudio principal han si-
do publicados en la prestigio-
sa revista Journal of Clinical
Medicine, en el enlace
https://www.mdpi.com/2077
-0383/7/12/477.  Su primer au-
tor es Alberto Soriano Maldo-
nado, miembro del Grupo de
Investigación ‘SPORT Rese-
arch Group’ (CTS-1024) y del
Departamento de Educación
de la Universidad de Almería. 

Soriano ha especificado que
“Ejercitales’ es un programa
de ejercicio aeróbico en tapiz
rodante, que se diseñó especí-
ficamente para el estudio, y
que fue adaptado a las posibles
dificultades individuales de

cada paciente”. Los resultados
de este primer trabajo revelan
que “las personas que realiza-
ron el programa de entrena-
miento incrementaron de for-
ma sustancial la capacidad ae-
róbica respecto al grupo con-
trol que tan solo fue informado
sobre cómo debe ser un estilo
de vida saludable”. Soriano ha
puntualizado que “el incre-
mento de la capacidad aeróbi-
ca observado es equiparable a
aproximadamente 2 METS, lo
cual es un cambio sustancial
que, en otros estudios, se ha
asociado con reducciones im-
portantes de la mortalidad”.

Cabe destacar, además, que
“ni la rigidez arterial ni la in-
flamación se vieron afectadas
por el programa, lo cual indica
que se trata de una interven-
ción segura”.PACIENTES de ALAL, con el psicólogo y el trabajador social.

LA VOZ
Redacción

El Centro de Lenguas de la
Universidad de Almería
(UAL) ha diseñado un com-
pleto programa de activida-
des para conmemorar el Día
Europeo de las Lenguas, que

se celebra el 26 de septiem-
bre. 

Para la ocasión, y atendien-
do a la situación provocada
por la pandemia de la Covid-
19 y la ausencia de estudian-
tes en el campus, la dirección
del Centro ha decidido conti-
nuar con la tradicional cele-

bración de este día, pero en
formato on-line.

Durante toda la semana y
hasta el próximo domingo, 27
de septiembre, se irán suce-
diendo algunas actividades
virtuales que suplirán a las
jornadas de puertas abiertas
que tradicionalmente se re-

La Universidad se suma al 
Día Europeo de las Lenguas

servan para esta conmemo-
ración.

Unas de las actividades des-
tacadas para que los estu-
diantes conozcan los idiomas
que forman parte del Centro
de Lenguas, serán las clases
de conversación gratuitas on-
line. El jueves y el viernes, los
interesados tendrán la opor-
tunidad de conocer a los pro-
fesores del Centro con los que
tendrán un agradable rato de
conversación en otro idioma.
Las clases contarán con un
máximo de 10 personas. 

Las inscripciones se pue-
den hacer a través de la pági-
na web del Centro de Lenguas
eligiendo el idioma y el nivel:
https://clenguas.ual.es/.

Los estudiantes también
tendrán la oportunidad de
conocer el Centro de Len-
guas, que tiene abierto el pla-
zo de matriculación, y de
plantear todas las preguntas
y dudas que tengan con res-
pecto a sus servicios y, ade-
más, podrán participar en los
sorteos que van a ir realizan-
do durante la semana.

Almería
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El sindicato critica
que las normas 
no hayan sido
negociadas con las
centrales sindicales

Ha diseñado 
un programa de
actividades que se
desarrollará hasta
el próximo domingo

Destacan clases de
conversación online
gratuitas entre
estudiantes y
profesores










