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Un total de 14 de resi-
dencias de la provincia 
de Almería se encontra-
ban afectadas por algún 
caso de covid-19 al cierre 
del mes de noviembre, ya 
que, en su conjunto, su-
maban al menos 63 con-
tagios de coronavirus 
entre sus usuarios y sus 
trabajadores.

En concreto, según los 
datos que maneja el Go-
bierno andaluz consulta-
dos por Europa Press, los 
centros residenciales de 
la provincia registraron 
45 casos de covid-19 entre 
usuarios de residencia y 
otros 18 entre empleados. 
A ellos, se unen otros 41 
casos de residentes en ais-
lamiento preventivo y dos 
trabajadores con síntomas 
de sospecha.

Con estos datos, Alme-
ría, que cuenta con cerca 
de medio centenar de re-
sidencias, es la provincia 
andaluza con menor in-
cidencia de covid-19 entre 
su centros ante las 1.553 
personas afectadas entre 
usuarios y trabajadores 
que había en toda la región 
a finales del pasado mes, 
de forma que acumula el 
cuatro por ciento del total.

L a  r e s i d e n c i a  m á s 
afectada al cierre de no-

Dos mayores en una residencia. EUROPA PRESS 

 14 residencias contaban con 63 casos 
de covid-19 al cerrar noviembre

 Almería es la provincia andaluza con una menor incidencia del virus en estos centros

viembre era la Residencia 
Comarcal de Personas Ma-
yores (Recopema) de Vélez-
Rubio, donde por entonces 
había 28 casos de covid-19 
confirmados. No obstante, 
los últimos datos confirma-
dos por fuentes sanitarias 
este miércoles apuntan a 
34 contagios en el centro, 
entre los que hay además 
dos fallecidos.

La Algaida Asimismo, la 
residencia para gravemen-
te afectados de La Algaida, 
ubicada en Roquetas de 
Mar, registraba al acabar 
el pasado mes siete po-
sitivos de covid-19 entre 

sus usuarios y cuatro ca-
sos más de trabajadores, 
siendo la segunda más 
afectada de la provincia. 

Entre los centros socio-
sanitarios con casos posi-
tivos tanto entre usuarios y 
trabajadores se encuentran 
también la residencia Aspa-
pros de Huércal de Almería, 
con cuatro casos --dos de 
usuarios y dos de trabajado-
res--, y la residencia Virgen 
de la Esperanza de Almería, 
con tres casos -un usuario y 
dos trabajadores-.

En cuanto aquellos espa-
cios en los que únicamente 
existen residentes afec-
tados, persisten los casos 

en el centro de acogida de 
emergencia y derivación 
de Cruz Roja (4), el centro 
residencial de Macael (2) y 
el Centro Residencia San 
Rafael de Níjar (1).

Asimismo, se ha aisla-
do a dos trabajadores in-
fectados de covid-19 en la 
residencia para personas 
mayores Ciudad de Berja y 
a un trabajador en cada uno 
de estos centros: El Zapillo 
(Almería), Centro Residen-
cial Mirasierra (Alhama), 
Centro Municipal de Aco-
gida de Almería, Residen-
cia Hogar Santa Teresa de 
Jornet (Almería), Casa Ho-
gar Asprodalba (Vera), Re-
sidencia Aspapros (Viator), 
Centro Residencial Fuente 
Vícar (Vícar) y la Residen-
cia Asistida de Mayores de 
Diputación (Almería).

Según los últimos datos 
de población que vive en 
residencias, desde el inicio 
de la pandemia un total de 
276 usuarios se han conta-
giado desde el inicio de la 
pandemia -183 mujeres y 93 
hombres-, de los 230 se han 
curado -79 hombres y 151 
mujeres- y 44 han fallecido 
-14 hombres y 30 mujeres-.

Por edades, el rango más 
afectado por contagios son 
los usuarios de entre 85 y 
89 años, entre los que se 
han registrado 62 contagios 
y nueve fallecidos.

Los centros de 
la provincia 
registraron 45 casos 
entre usuarios 
y otros 18 entre 
empleados

La residencia más 
afectada era la de 
Vélez Rubio, con 
28 casos a fin de 
noviembre y 34 ahora

El presidente de la 
Junta de Andalucía, 
Juanma Moreno, 
anunció ayer que su 
gobierno introducirá 
“matices” a los acuerdos 
adoptados en el Conse-
jo Interterritorial de 
Salud sobre las medidas 
para la celebración de 
las fiestas navideñas, en 
especial en lo relativo 
a la figura del allegado 
autorizado en las reu-
niones familiares por 

considerar que “puede 
ser un coladero y di�cil 
de justificar para los 
Cuerpos y Fuerzas de 
Seguridad del Estado”.
Moreno ha asegurado 
que “siempre es positi-
vo que haya acuerdo en 
el conjunto del sistema 
nacional de salud”, pero 
ha advertido de que 
“probablemente” en 
Andalucía “puliremos 
las medidas acordadas 
un poquito más”.

MATICES A LA FIGURA DEL ALLEGADO 
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Las instituciones se vuelcan con 
las personas con discapacidad
La FAAM ha entregado sus premios anuales en una ceremonia celebrada de forma telemática

LA VOZ

Instituciones como la Di-
putación Provincial, la 
Junta de Andalucía y los 
ayuntamientos de Alme-
ría capital y Adra, entre 
otros, participaron ayer en 
distintos actos con motivo 
del Día Internacional de 
las Personas con Discapa-
cidad, que se celebra cada 
3 de diciembre. 

En este año 2020 se ha 
celebrado la séptima edi-
ción de los Premios FAAM 
de Oro, de la Federación de 
Asociaciones de Personas 
con Discapacidad que, por 

ÁNGELES MARTÍNEZ Y CARMEN BELÉN LÓPEZ, vicepresidenta y diputada provincial, respectivamente, 
participaron en un acto institucional en la sede provincial de Aspapros. LA VOZ

EL ALCALDE DE ALMERÍA, pendiente de la gala 
telemática de la FAAM, ayer jueves.

LA DELEGADA del Gobierno, Maribel 
Sánchez Torregrosa.

EL PRESIDENTE DE LA FAAM, Valentín Sola, durante 
el acto celebrado de forma telemática.

ADRA fue una de las localidades donde se organizaron actividades. El 
alcalde, Manuel Cortés, aparece en la foto junto a vecinos.

presidenta de la Diputación, 
Ángeles Martínez; la delega-
da del Gobierno de la Junta, 
Maribel Sánchez Torregro-
sa; y el alcalde de Almería, 
Ramón Fernández-Pacheco.

También dirigió unas pa-
labras a los asistentes, de 
forma telemática, el presi-
dente de la FAAM, Valentín 
Sola Caparrós.

ASPAPROS Además, la 
diputada provincial de 
Bienestar Social, Ángeles 
Martínez, y la diputada de 
Igualdad y Familia, Carmen 
Belén López, han visitado 
la sede de ASPAPROS (Aso-

primera vez, se han celebra-
do de manera telemática 
debido a la crisis sanitaria 
generada por el COVID-19. 
Unos galardones con los que 
la entidad premia la labor de 
personas y entidades que a 
diario trabajan para hacer 
mejor la vida de las perso-
nas con discapacidad.

Los cuatro premiados de 
este año son la Fundación 
Pedro Cavadas, el tejido aso-
ciativo de la discapacidad de 
Almería, Albert Espinosa y 
Fundación Rafa Nadal.

Entre los representantes 
institucionales que han in-
tervenido estaban la vice-

ciación de Padres y Madres 
y Protectores de Personas 
con Discapacidad Inte-
lectual) para reconocer el 
papel que estas entidades 
desempeñan en la mejora 
de la calidad de vida de las 
personas con discapacidad 
en la provincia.

De otro lado, la Junta de 
Andalucía ha informado 
que la provincia de Almería 
recibirá más de 376.000 eu-
ros en subvenciones, tanto 
a entidades tutelares como 
a personas individuales, así 
como subvenciones insti-
tucionales para programas 
y mantenimientos en el ám-

bito de la discapacidad. Ade-
más, se destinarán más de 
280.000 euros para el Cen-
tro de Valoración y Orienta-
ción (CVO) de la provincia.

El delegado de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas 
Sociales y Conciliación, An-
tonio Jiménez, ha destacado 
que “el incremento presu-
puestario de la Consejería 
para 2021 se ha incremen-
tado un 3,44% con respecto 
al año 2020”.

En Adra, los usuarios 
del Centro Ocupacional y 
el Club Deportivo Abdera 
Fenicia participaron en la 
plantación de pascueros.

Este año, la 
Diputación ha 
centrado sus 
actividades en la
sede de ASPAPROS
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