
Las segundas residencias, ‘vigiladas’
Segunda ola La Junta no quiere estigmatizar pero monitorizará las viviendas propiedad de madrileños

EUROPA PRESS
Jaén

El presidente de la Junta de
Andalucía, Juanma More-
no, ha manifestado este
martes que su Gobierno no
hará ninguna recomenda-
ción sobre “limitar la pre-
sencia” de ciudadanos pro-
cedentes de la Comunidad
de Madrid, pero sí se llevará
a cabo una monitorización
de las segundas residencias
que tienen algunos de ellos
en la región andaluza para
controlar cualquier situa-
ción de brote de coronavi-
rus importado.

Moreno se ha pronuncia-
do así en la rueda de prensa
posterior a la reunión del
Consejo de Gobierno, que
este martes se ha desarro-
llo en la ciudad de Ubeda
(Jaén). Ha sido preguntado
sobre si su Gobierno tiene
previsto hacer lo mismo
que el Ejecutivo catalán,
que recomienda no viajar a
Madrid y controlará la lle-
gada de ciudadanos de esta
comunidad a aeropuertos
y estaciones.

SolidariosEl presidente ha
indicado que Andalucía es
una comunidad solidaria y
abierta al mundo y, en ese
sentido, no se va a plantear
una recomendación sobre
“limitar la presencia” de ciu-
dadanos procedentes de la
Comunidad de Madrid,
aunque sí se va a llevar a ca-
bo un proceso de monitori-

zación de las segundas resi-
dencias que puedan tener en
esta región, sobre todo, en las
zonas de la costa, para con-
trolar cualquier situación de
un posible brote de coronavi-
rus importado.

Moreno ha considerado
que el planteamiento del Go-
bierno catalán hacia los ciu-
dadanos de una comunidad
que se está viendo especial-

mente azotada en este mo-
mento por el coronavirus no
es “prudente ni oportuno”.

Moreno, preocupado El
presidente andaluz ha expre-
sado que ve con “mucha pre-
ocupación” y dolor la situa-
ción por la que está pasando
la Comunidad de Madrid, que
fue la más golpeada en la pri-
mera oleada de la pandemia
del coronavirus y ahora vuel-
ve a serlo de nuevo, algo en lo
que incluye su alta densidad
de población y unos nodos de
transporte muy potentes que
toda España.

Ha querido trasladar toda
la solidaridad de su Gobierno
a la Comunidad de Madrid y
le ha ofrecido ayuda, al tiem-

po que ha confiado en que la
colaboración que ayer esce-
nificaron el presidente del
Gobierno central, Pedro Sán-
chez, y la presidenta de la Co-
munidad de Madrid, Isabel
Díaz Ayuso, funcione y vaya
mejorando los datos sobre la
incidencia del coronavirus en
la región.

“Espero que sea honesta la
colaboración del Estado con
la Comunidad de Madrid”, se-
gún ha expresado Juanma
Moreno, quien ha insistido en
que cualquier colaboración
entre administraciones tiene
que ser “efectiva y honesta”,
porque, de lo contrario, sólo
se generaría frustración en-
tre los ciudadanos al ver que
sus administraciones no son

JUANMA MORENO, fotografiado en Jaén junto a la escultura elaborada con mármol de Macael. LA VOZ

capaces de ponerse de acuer-
do en plena pandemia del co-
ronavirus.

Más casos El presidente
también ha expresado la pre-
ocupación de su Gobierno
por el “considerable” aumen-
to de casos de coronavirus
que se está produciendo en
Andalucía, que es en este mo-
mento la quinta comunidad
con menor tasa de casos de
coronavirus por cada
100.000 habitantes, con 140
casos de media frente a los
280 a nivel nacional.

Para Moreno, sin “bajar la
guardia” en ningún momen-
to, hay que relativizar en cier-
to modo el dato de 1.600 casos
en 24 horas en Andalucía por-
que estamos hablando de una
comunidad con más de ocho
millones y medio de habitan-
tes, de manera que el nivel de
porcentaje es “casi mínimo”.
Asimismo, ha incidido en que
lo que va a mostrar el impacto
real del Covid es el número de
ingresos en camas hospitala-
rias y en UCI.

Ha expuesto que teniendo
en un sólo día más casos de
contagios que en la primera
oleada del coronavirus, hay
“bastantes menos camas hos-
pitalarias y UCI ocupadas”, de
manera que la incidencia clí-
nica es menor, debido a que
muchos ciudadanos pasan la
enfermedad con síntomas le-
ves o son asintomáticos. Pró-
ximamente se celebrará una
reunión del comité técnico-
científico en Andalucía.
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Al día

Sin más positivos en
Ballesol, en la capital
Salud
La Junta no apunta
novedades a la situación
en las residencias de Vícar,
El Zapillo y Terque

LA VOZ
Redacción

Los usuarios y trabajadores
de la residencia Ballesol de
Almería que, según el estu-
dio efectuado por el Distrito
Sanitario Almería, habían
mantenido un contacto es-
trecho con la empleada de
la residencia de ancianos
que a finales de la pasada se-

mana dio positivo en covid-19
y fue aislada han dado nega-
tivo a las pruebas practicadas.

Fuentes sanitarias han in-
dicado a Europa Press que to-
dos los trabajadores relacio-
nados con el sociosanitario
han sido puestos en cuaren-
tena a pesar de que las prue-
bas no revelan que se haya
producido contagio, por lo
que hasta que no finalice su
periodo de aislamiento no po-
drán volver a centro.

Del mismo modo, se han re-
alizado los test a los 16 usua-
rios pertenecientes al sector
asignado a la trabajadora

afectada, quienes también
han dado negativo, pero que
serán vigilados durante su
respectiva cuarentena. La or-
ganización de la residencia
mediante sectores de trabajo
ha permitido limitar el alcan-
ce de posibles contactos es-
trechos, lo que, por el mo-
mento, no hace necesario re-
alizar test al resto de residen-
tes, según han explicado
desde Salud.

Las autoridades sanitarias
iniciaron el estudio de con-
tactos tras tener constancia
del positivo, que fue comuni-
cado a los familiares de los
usuarios del centro como
parte del protocolo ante el co-
ronavirus a lo largo de este pa-
sado fin de semana.

No hay novedades en los
brotes de El Zapillo, Terque y
Las Cabañuelas (Vícar).

Ya puede haber visitas
a centros de mayores
Sociosanitarios
La Junta establece como
requisito no haber tenido
ningún positivo en los
últimos 14 días

LA VOZ
Redacción

El Consejo de Gobierno ha
dado cuenta de la Orden de
Salud Pública actualizando
las medidas preventivas en
materia sociosanitaria. En
líneas generales, este docu-
mento recoge actuaciones
encaminadas al desarrollo
de la intervención comuni-

taria y especializada en el
Sistema Público de Servicios
Sociales.

En general, se permiten las
salidas y visitas, salvo en
aquellos casos donde exista,
al menos, un caso confirma-
do entre usuarios o trabaja-
dores. Si se han contabiliza-
do varios casos, no se podrán
permitir las salidas o visitas
hasta 28 días después de la
fecha del último diagnóstico.
En caso de que solo se haya
registrado un único caso po-
sitivo, este periodo se reduce
a 14 días. 

Además, si se contabilizan
más de tres casos sospecho-
sos, no se podrán autorizar
salidas ni visitas hasta no co-
nocer el resultado de las
pruebas PCR o test de antí-
genos, y sólo si éstos resultan
negativos.

ROCÍO RUIZ, consejera de
Igualdad de la Junta. LA VOZ

Andalucía quiere
tener una actitud
solidaria, muy
distinta a la
anunciada por el
catalán Quim Torra

El presidente de la
Junta de Andalucía,
Juanma Moreno, ha
asistido este pasado lu-
nes a la inauguración de
la escultura homenaje
en Jaén que está dedica-
da a todos los profesio-
nales que están traba-
jando y que siguen ha-
ciéndolo para hacer
frente a la pandemia de
la Covid-19. La escultu-
ra está elaborado con
mármol de la comarca
de Macael.

Nueva escultura

El mármol de Ma-
cael llega a Jaén






