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Suben los casos en residencias de 
mayores y otros centros sociales

F. M. / E. P. / S. R.

La tercera ola se está de-
jando notar con la apari-
ción de más contagios en 
residencias de mayores 
y otros centros sociales 
como pueden ser el CIS de-
pendiente de El Acebuche 
en El Puche o el centro de 
menores El Molino, ambos 
en la capital. 

De otro lado, la inciden-
cia en centros educativos 
ha bajado respecto a la 
semana pasada, según los 
datos de la Junta a los que 
ha tenido acceso este pe-
riódico.

‘El Molino’ Por un lado, la 
Administración andaluza 
ha ha informado de la acti-
vación del protocolo sani-
tario tras diagnósticar cua-
tro positivos en covid-19 
entre los menores internos 
en el CIMI ‘El Molino’, en 
Almería, y el aislamiento 
de uno de los módulos.

Los cuatro casos se han 
detectado en uno de los 
grupos burbuja del centro 
después de que uno de los 
menores diese resultado 
positivo en una PCR el pa-
sado miércoles, según han 
informado a Europa Press 
fuentes de la Junta.

El rastreo con prue-
bas diagnóstica tanto en 
menores residentes en el 
módulo afectado como a 
los contactos estrechos 
en el personal laboral del 
centro arrojó tres nuevos 
positivos. Además, sie-
te trabajadores están en 

Elaboración de pantallas protectoras a principios de la pandemia en el Centro de Menores ‘El Molino’. E. P.

semana y donde el viernes 
había registrados un total de 
17 casos, acumula ya 25 po-
sitivos por Covid-19, de los 
que 18 se dan en usuarios y 
otros siete entre los emplea-
dos de este centro.

La residencia se encuen-
tra ya medicalizada por las 
autoridades sanitarias, jun-
to a otras en la comunidad 
andaluza como la residencia 
María Dolores Castañeda de 
Cádiz y las residencias San 
García y Nuestra Señora de 
los Barrios de Algeciras.

Albox cuenta con una de 
las incidencias acumuladas 
más altas de la provincia, 
motivo por el cual las auto-
ridades sanitarias ayer se 
desarrolló un cribado ma-
sivo en este municipio.

sonas de las que 38 han 
dado positivo a las pruebas 
mientras que otras ocho de 
ellas permanecen aislados 
por haber permanecido en 
contacto estrecho con algu-
no de los contagiados.

De los 85 internos ac-
tualmente son ocho de los 
menores los que han dado 
positivo, toda vez que otros 
ocho están confinados como 
medida preventiva. Asimis-
mo, 23 de los 178 emplea-
dos de la entidad Ginso que 
gestiona el centro también 
han resultado contagiados 
al igual que siete de los 48 
vigilantes de seguridad.

Albox Por otro lado, la resi-
dencia Gerial de Albox, cuyo 
brote se detectó la pasada 

aislamiento, si bien cuatro 
han dado negativo en PCR y 
otros tres están a la espera 
de resultados.

Las mismas fuentes han 
indicado que se ha proce-
dido a la realización de test 
de antígenos al resto de la 
plantilla del centro así como 
resto de menores de otros 
módulos.

En todos los casos, el re-
sultado de la prueba diag-
nóstica ha sido negativo, lo 
que, según han remarcado, 
“pone manifiesto que los 
protocolos y el trabajo en 
grupos burbuja ha funcio-
nado correctamente, que-
dando los casos aislados en 
un único módulo de convi-
vencia”.

‘Tierras de Oria’ Asimis-
mo, el brote de coronavirus 
detectado la pasada semana 
en el centro de internamien-
to de menores infractores 
(CIMI) ‘Tierras de Oria’ de 
Almería afecta ya a 46 per-

El brote declarado 
en el CIS de El Puche 
aún permanece 
activo, según Salud

Los profesionales 
sanitarios realizan 
pruebas PCR tanto 
a internos como a 
trabajadores

Andalucía registra 
17 centros educativos 
cerrados totalmente, 
bien sea de la escuela 
pública, concertada 
o privada, nueve más 
que el martes y 16 más 
que el viernes pasado, y 
presenta 576 aulas con 
sus alumnos en cuaren-
tena por contagios de 
coronavirus Covid-19, 
171 más que hace tres 
días y 456 más que hace 
una semana. Por su 
parte, se han registrado 
152 reaperturas desde 
el 18 de enero.

 La provincia mala-
gueña es la que lidera 
de nuevo el número 
de aulas afectadas por 
coronavirus, con 177 
clases de un total de 
14.270, lo que supone 
un 1,2%. Le sigue Sevi-
lla, con el cierre parcial 
de 85 aulas de 18.439 
(0,46%) y Granada con 
70 clases afectadas de 
8.700 (0,80%); Almería 
con 64 de 7.133 (0,89%).

Desde que empezase 
el curso escolar, en 
Almería ha habido 801 
reaperturas.

64 AULAS CERRADAS EN TODA LA PROVINCIA

 La Delegación Territorial de Salud confirma 
nuevos positivos en ‘El Molino’ y ‘Tierras de Oria’

 El geriátrico de Albox sigue medicalizado y los 
contagios se acercan a la treintena

CORONAVIRUS PROVINCIA
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El delegado de Educación 
y Deporte en Almería, An-
tonio Jiménez, y la jefa de 
servicio de Ordenación 
Educativa de la Delegación 
de Educación visitaron 
ayer el Centro Específico 
de Educación Especial 
Princesa So�a. 

Jiménez, que en esta vi-
sita ha conocido al nuevo 
médico del centro, ha des-
tacado el refuerzo de la 
Educación Especial como 
“línea estratégica” de la 
Consejería y ha subrayado 
el aumento de la inversión 
para la atención del alum-

El delegado visitó el huerto escolar del centro. LA VOZ

 Refuerzos para la Educación Especial
La Junta anuncia una inversión de 350.000 euros en el centro Princesa So�a el próximo curso

nado con necesidades es-
pecíficas. Durante la visita, 
Jiménez ha anunciado que 
en la planificación del próxi-
mo curso se ha aprobado 
una partida presupuestaria 
de 350.000€ para realizar 
distintas actuaciones en el 
CEEE Princesa So�a. 

El delegado ha insistido 
en la “necesidad de aunar 
esfuerzos para conseguir 
una educación de calidad, 
inclusiva e igualitaria para 
todos nuestros niños y ni-
ñas”. “Desde la Delegación 
de Educación de Almería 
trabajamos por garantizar el 
derecho a la educación y la 
igualdad de oportunidades 

de todo el alumnado con 
necesidades específicas de 
apoyo educativo, por tanto, 
estamos muy contentos de 
que se haya cubierto ya la 
plaza de médico tan nece-
saria para este centro” ha 
añadido Antonio Jiménez.

Convocatorias En esta 
línea, este curso se han he-
cho varias convocatorias de 
puestos específicos con el 
objetivo de dar estabilidad 
a las plantillas de maestros 
de Pedagogía Terapéutica 
y profesores de Audición y 
Lenguaje. El CEEE Princesa 
Sofía, por su parte, cuenta 
en su plantilla con 22 mo-

Además, cabe destacar, que 
este centro ha recibido para 
este curso una dotación 
económica extra de casi 

nitores, 3 fisioterapeutas, 7 
logopedas, un orientador, 
una enfermera, además 
del médico ya mencionado. 

18.000€ para la mejora de 
sus instalaciones. 

Entre las actuaciones que 
se se llevarán a cabo con 
esta dotación económica se 
encuentra la puesta en fun-
cionamiento de su piscina  
y la realización de distintos 
talleres. 

Además, los representan-
tes de Educación han cono-
cido en esta visita el proyec-
to de huerto escolar que se 
está llevando a cabo en el 
centro gracias a la partida 
económica recibida por el 
programa Aldea, uno de los 
programas de innovación 
educativa de la Consejería 
de Educación.
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