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AL DÍA

La Junta destina más de un millón 
de euros a los centros de mayores

LA VOZ

La Junta de Andalucía se 
pone las pilas para paliar 
los efectos de la pandemia 
en las residencias y demás 
espacios destinados para 
personas mayores. El de-
legado de Educación, De-
porte, Igualdad, Políticas 
Sociales y Conciliación en 
Almería, Antonio Jiménez 
Rosales, anunció la ayuda 
económica extraordinaria 
y urgente que la Consejería 
de Igualdad va a destinar a 
las entidades prestadoras 
de los servicios de aten-
ción residencial, centros 
de día y de noche y centros 
de día con terapia ocupa-
cional para personas en 
situación de dependen-
cia con el objetivo de que 
puedan hacer frente a los 
gastos ocasionados por 
la pandemia de Covid-19, 
y que en Almería serán 
1.245.809 euros para 126 
centros.

Jiménez explicó que 
se ha previsto un presu-
puesto de 13,5 millones 
de euros (13.513.534,78) 
en Andalucía para dotar 
a estos centros de una 
cuantía fija mensual por 
plaza concertada y ocupa-
da, que se materializará 
con la última liquidación 
presentada y validada con 
el objetivo de garantizar 
la prestación del servicio 
a las personas dependien-
tes y sus familias, así como 
el sostenimiento del sector 
social y los puestos de tra-
bajo vinculados.

Los centros de mayores están siendo un punto de riesgo continuo durante la pandemia. EUROPA PRESS

distanciamiento social, el 
incremento de rutas en el 
transporte y su desinfección 
y otras medidas adicionales 
de higiene y protección rea-
lizadas durante el segundo 
semestre de 2020 para fre-
nar y reducir el contagio.

Contingencia La actividad 
de los centros de atención 
a personas mayores y con 
discapacidad se ha visto al-
terada directamente por la 
situación de crisis sanitaria. 
De esta manera, las medidas 
preventivas de salud públi-
ca afectan sensiblemente a 
la gestión habitual de estos 
recursos mediante la exi-
gencia de planes de contin-
gencia y actuación para la 
prevención de la pandemia.

condiciones laborales, así 
como realizar tareas de se-
guimiento proactivo.

En los centros residencia-
les, por su parte, también se 
tomaron medidas con el fin 
de paliar la pérdida de in-
gresos como consecuencia 
de las salidas voluntarias y 
las bajas y se mantuvieron 
los pagos al sector.

Para esta segunda ola, la 
Consejería ha previsto este 
pago adicional mediante 
el que los centros podrán 
reducir los efectos econó-
micos ocasionados por la 
compra de equipos de pro-
tección individual y mate-
rial higiénico-sanitario, los 
gastos de contratación de 
personal, la adecuación de 
espacios para garantizar el 

El delegado, en una visita 
realizada esta semana a la 
Asociación Almeriense para 
el Síndrome de Down (Asal-
sido), insistió en que los cen-
tros residenciales y de aten-
ción a la dependencia “han 
realizado y están realizando 
un gran esfuerzo para hacer 
frente a la pandemia, desde 
el primer momento, para 
adaptarse a las nuevas exi-
gencias sanitarias y ofrecer 
una atención de calidad a las 
personas mayores y perso-
nas con discapacidad que 
son los más vulnerables al 
coronavirus”.

Distintos centros En este 
sentido, recordó que la Con-
sejería de Igualdad adoptó 
desde el principio medidas 
para ayudar al sector como 
en los centros de día, donde 
se han garantizado el abono 
del 80% del precio de las 
plazas ocupadas, vinculado 
al compromiso de mante-
ner el empleo y las mismas 

Las cantidades a 
percibir oscilan 
entre los 66 y los 147 
euros por plaza

“Están realizando 
un gran esfuerzo 
para hacer frente 
a la pandemia del 
coronavirus”

Mediante el pago adi-
cional que ha dispuesto 
Igualdad, los centros 
podrán reducir los efec-
tos económicos ocasio-
nados por la compra de 
equipos de protección 
individual y material 
higiénico-sanitario, los 
gastos de contratación 
de personal, la adecua-
ción de espacios para 
garantizar el distancia-
mient, el incremento de 
rutas en el transporte y 
su desinfección y otras 
medidas adicionales de 
higiene y protección 

Esta cuantía fija men-
sual se determinará 
en función de diferen-
tes requisitos como 
el número de plazas 
concertadas y ocupa-
das los días 1 de cada 
mes durante el periodo 
entre el 1 de julio y el 31 
de diciembre de 2020, 
haber prestado los 
servicios concertados, 
no haber cesado en la 
actividad. Así, las can-
tidades a percibir por 
plaza oscilan entre los 
66,30 euros y los 147,60 
euros.

LA CUANTÍA Y LOS PAGOS

 Es una ayuda de urgencia para que puedan 
hacer frente a los gastos generados por la covid

 Destinados a las residencias, centros de día y de 
noche y a centros de día con terapia ocupacional

CORONAVIRUS CONTRA LA PANDEMIA

Moderna utilizará España como 
punto de distribución de vacunas
EUROPA PRESS

El laboratorio estadouni-
dense Moderna va a utili-
zar España como uno de 
sus puntos neurálgicos 
de su distribución a nivel 
mundial, lo que va a su-
poner la previsión de que 

pasen por el país más de 600 
millones de vacunas.

Así lo recoge una ins-
trucción policial, según ha 
informado la Cadena SER, 
que establece de forma de-
tallada y por primera vez 
cómo se han desarrollado 
las fases de la distribución 

de las vacunas que van a lle-
gar a España.

Un único centro De esos 
600 millones de vacunas de 
la empresa Moderna que 
está previsto que pasen por 
España, algunas partidas 
se distribuirán a diferentes 

puntos de Europa que toda-
vía no se han detallado.

La instrucción policial 
desvela que el laboratorio 
Moderna ha previsto “que 
desde un único centro na-
cional esta vacuna llegue 
a los centros de las comu-
nidades autónomas”. Los 
equipos de vacunación se 
desplazarán hasta estos 
centros habilitados por los 
diferentes territorios auto-
nómicos para poder pro-
ceder a la recogida de los 
productos.

Primero llegará a España 
la vacuna de la compañía 
Pfizer con un primer envío 
desde Bélgica por vía terres-
tre. Por el momento no se 
ha revelado dónde se van a 
almacenar las dosis, por lo 
que “los lugares del destino 
y el almacenamiento per-
manecerán secretos hasta 
el último momento”. Este 
proceso de distribución 
será coordinado de forma 
permanente entre el Minis-
terio de Sanidad y el Minis-
terio del Interior.

De este modo, las Fuer-
zas y Cuerpos de Seguridad 
del Estado protegerán los 
lugares de custodia de la 
vacuna y a los equipos de 
vacunación. “Se escoltará 
el transporte de la vauna, se 
dará vigilancia a los lugares 
de custodia de la misma, se 
acompañará a equipos de 
vacunación y se protegerán 
los centros de investigación 
de otras vacunas en estudio 
en España”, determina la 
instrucción policial hecha 
pública.






