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AL DÍA

Residencias de mayores ganan poco 
a poco la batalla gracias a la vacuna

SIMÓN RUIZ

Estar vacunado no signi-
fica que no se vaya a con-
traer la enfermedad del 
coronavirus, pero la inmu-
nización sí está ayudando 
a reducir las cifras de con-
tagios en las residencias de 
mayores. 

En el caso de la provin-
cia de Almería, las auto-
ridades sanitarias están 
observando un aumento 
más que sostenido en los 
nuevos casos de Covid-19.

Así las cosas, frente a un 
incremento de 60 casos en 
la última semana de enero, 
en el parte emitido en la 
primera semana de febre-
ro solo fueron notificados 
26 casos al Ministerio de 
Sanidad correspondientes 
a centros geriátricos y en 
el de la semana pasada la 
cifra fue similar (28).

Medicalizadas Asimis-
mo, se ha observado un 
claro descenso en la cifra 
actual de residentes y tra-
bajadores ‘positivos-Covid’ 
en centros que están en la 
actualidad medicalizados 
por la Delegación Territo-
rial de Salud y Familias.

A fecha de ayer se en-
cuentran con casos un 
total de seis residencias 
medicalizadas en toda la 
provincia. En su conjun-
to, hay 28 residentes pen-
dientes de recibir el alta 
epidemiológica y un total 
de siete trabajadores.

La medicalización de las 
residencias de Chirivel, Al-

sa, el director del Centro 
de Coordinación de Alertas 
y Emergencias Sanitarias 
(CCAES), Fernando Simón,

“Vamos confirmando que 
la incidencia en mayores 
de 65 años que viven en re-
sidencias es menor que la 
incidencia en mayores de 
65 que no lo están. Esto es 
importante porque hasta la 

semana pasada no se había 
observado desde el inicio de 
la pandemia”, dĳo Simón en 
su comparecencia.

Mayores de 80 años Des-
de la Junta se asegura que 
prácticamente está cubier-
to el objetivo de la primera 
fase y ahora se están des-
plegando en centros de día 

tercera ola de la pandemia 
y la campaña de vacunación 
en este tipo de centros. En 
aquellos donde se declaraba 
un brote hubo que aplazar 
o bien la dispensación de la 
primera dosis o de la segun-
da, siguiendo el protocolo.

Del descenso de casos en 
residencias de mayores ha-
bló ayer, en rueda de pren-

box, Vícar (hay dos centros),  
Gérgal y Pechina se llevó a 
cabo en diferentes fechas, 
comprendidas entre los días 
6 y 29 de enero de este año, 
según el informe semanal 
que presenta al Consejo de 
Gobierno la Consejería de 
Salud y Familias.

Esa medicalización ha 
coincidido, además, con la 

y personas mayores de 80 
años de edad.

Si bien se está contenien-
do el incremento de nuevos 
casos en residencias de ma-
yores, el número de falle-
cimientos sigue creciendo 
de forma progresiva. Entre 
la última semana de enero 
y la primera de febrero se 
contabiizaron 12 muertes y 
10 en los últimos días.

Se observa, además, un 
incremento de contagios 
en la población mayor de 
65 años, después de unas 
semanas en la que la terce-
ra ola se dejó notar en po-
blación de mediana edad e 
incluso entre escolares.

Vacunas Mientras tanto, 
superado ya el mes y medio 
desde que se administró la 
primera dosis de Pfizer a 
una residente de El Ejido, la 
Consejería de Salud y Fami-
lias sigue haciendo balance 
de la campaña de vacuna-
ción contra el Covid-19.

Actualmente, se ha com-
pletado la pauta de vacuna-
ción en un total de 191.021 
personas a las que ya se 
han las dos dosis, de las 
que 15.617 son de Almería; 
26.952, de Cádiz; 20.980, de 
Córdoba; 24.357, de Grana-
da; 12.252, de Huelva; 18.263, 
de Jaén; 34.352, de Málaga y 
38.348, de Sevilla.

Las dosis se han reparti-
do de la siguiente forma: Al-
mería 36.239, Cádiz 65.542, 
Córdoba 50.572, Granada 
56.912, Huelva 28.215, Jaén 
41.100, Málaga 79.809 y Se-
villa 99.757.

Personas mayores 
de Andalucía están 
recibiendo llamadas 
telefónicas de perso-
nas que dicen ser tra-
bajadores del Servicio 
Andaluz de Salud y que 
tratan de concertar 
con ellos una cita para 
administrarles en su 
domicilio la vacuna de 
la Covid-19. Se trata de 
llamadas falsas, cuyo 
origen está siendo 
ya investigado por la 
Policía Nacional.

El Servicio Anda-
luz de Salud no está 
vacunando en este 
momento a domicilio. 
En la fase actual del 
Plan de Vacunación, 
las personas mayores 
de 80 años están sien-
do citadas en centros 
de salud o espacios 
habilitados. No es des-
cartable que se pueda 
vacunar a domicilio en 
fases posteriores.

ES FALSO: “EL SAS 
NO VACUNA EN 

DOMICILIOS”

 Los últimos dos informes semanales apuntan a 
menos de 60 casos nuevos desde finales de enero

 La letalidad sigue estando presente en los 
centros, con una media de 10 muertes por semana

45
positivos entre internos 
de trabajadores en 
centros medicalizados

15.617
almerienses ya están 
inmunizados contra el 
coronavirus

36.239
vacunas han llegado a 
Almería desde finales de 
diciembre. LA VOZ

CORONAVIRUS INFORME

Torrecárdenas recupera un 18% 
de su actividad quirúrgica
E. P.

El Hospital Universitario 
Torrecárdenas de Alme-
ría ha recuperado en las 
últimas dos semanas un 
18 por ciento de su ac-
tividad quirúrgica pro-
gramada a consecuencia 

de una progresiva dismi-
nución de la incidencia 
de casos de coronavirus 
(Covid-19) en cuanto al in-
greso de nuevos pacientes 
aunque han advertido que 
la presión continúa siendo 
“alta” ante el elevado nú-
mero de ingresos.

Fuentes sanitarias han 
indicado a Europa Press 
que actualmente son 337 
las personas con Covid-19 
que se encuentran ingre-
sadas en los hospitales de 
la provincia, de las que 78 
se encuentran en las UCI. 
No obstante, dicha cifra 

supone 83 pacientes menos 
que hace justo una semana, 
cuando había 336 personas 
ingresadas en planta y 84 
en UCI.

Aunque la atención a 
patologías urgentes, on-
cológicas o preferentes no 
demorables no han llega-
do a paralizarse, el resto 
de la actividad quirúrgica 
programada sí se ha visto 
alterada por la adaptación 
o reservas quirófanos o es-
pacios de reanimación para 
atender a los pacientes más 

graves, especialmente en 
los hospitales de La Inma-
culada y Poniente, donde 
este tipo de intervenciones 
fueron pospuestas.

Plan 7.500 En el caso del 
hospital de referencia en 
Almería, la semana de 25 al 
29 de febrero en la que se su-
peró la cifra de 400 pacien-
tes ingresados por Covid-19 
y la Junta decidió activar 
el Plan 7.500, la actividad 
quirúrgica programada se 
redujo al 60 por ciento ante 

la previsión del aumento de 
espacios y disponibilidad de 
personal para atender a pa-
cientes ‘covidpositivos’.

No obstante, la ligera pero 
progresiva mejoría de la si-
tuación hospitalaria, que 
ha iniciado un descenso 
de pacientes ingresados, 
permitió la pasada semana 
recuperar un 10,3 por ciento 
las intervenciones de carác-
ter ordinario planificadas, 
toda vez que se estima que 
esta semana se pueda incre-
mentar ese porcentaje.
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En el Día Internacional del 
Cáncer Infantil, la Conse-
jería de Salud y Familias 
recuerda que en Anda-
lucía se detectan, cada 
año, alrededor de 200 
casos nuevos en la edad 
pediátrica y unos 80 en la 
adolescencia, de los que se 
curan más del 80% gracias 
a los avances logrados en 
el campo diagnóstico y 
terapéutico y al excelente 
trabajo diario de todos los 
profesionales que tienen 
entre sus objetivos pres-
tar la mejor atención a 
los niños y niñas con esta 
enfermedad en Andalucía. 
De hecho, según los datos 
del Plan de Oncología de 
Andalucía, la superviven-
cia a los cinco años del Reparto de globos en el Materno-Infantil. LA VOZ

Más del 80% de los niños con cáncer se 
cura gracias al avance de los tratamientos
Torrecárdenas y la Asociación ‘Argar’ desarrollaron ayer una suelta de globos en el Materno-Infantil

diagnóstico ha mejorado en 
un 10% en los últimos años.

Las leucemias, los tumo-
res del sistema nervioso cen-
tral y los linfomas represen-
tan los grupos diagnósticos 
más frecuentes de cáncer en 
la edad pediátrica de 0 a 14 
años, según los últimos datos 
sobre cáncer en la infancia 
y adolescencia que maneja 
Salud y Familias. En la po-
blación adolescente, de 15 a 
19 años, cambia el patrón de 
incidencia y son los tumores 
más frecuentes los carcino-
mas y los linfomas, seguidos 
de las neoplasias de células 
germinales y las leucemias. 

Suelta de globos Por otra 
parte, el Hospital Universi-
tario Torrecárdenas realiza-
ba ayer, con las restricciones 
marcadas por los protocolos 

ante la pandemia Covid-19, 
la tradicional suelta de glo-
bos coincidiendo con el Día 
Internacional del Cáncer 
Infantil junto a la asocia-
ción Argar. El acto en el que 
han participado diferentes 
profesionales sanitarios del 
hospital materno Infantil 
Torrecárdenas encabeza-
dos por su director gerente, 
Manuel Vida, ha contado 
con la presencia de la presi-
denta de la Asociación, Rosa 
María Onieva.

Este año, por las restric-
ciones antes señaladas, el 
acto de suelta de globos se 
ha realizado en la azotea del 
Hospital Materno Infantil. 

Manuel Vida ha señala-
do que “aunque este año 
es un acto atípico, con la 
suelta de globos queremos 
seguir poniendo en valor 
la valentía y fortaleza de 
todos los niños, y de sus 
familias, que se enfrentan 
a esta di�cil situación”. 

Tras la suelta de globos, la 
Asociación Argar ha repar-
tido a los pequeños ingresa-
dos en el centro hospitalario 
unos globos dorados.

Los hospitales públicos 
de la comunidad andaluza 
registran cada año casi un 
millar de ingresos y más de 
12.000 consultas de meno-
res con cáncer.

“Queremos seguir 
poniendo en valor la 
valentía y fortaleza 
de todos los niños y 
de sus familias”

E. P.

El Juzgado de lo Penal nú-
mero 5 de Almería ha con-
denado a S.G., de 25 años, 
después de que pusiera en 
peligro la vida de varios 
agentes que lo perseguían 
en una patrullera después 
de que transportara des-
de Argelia hasta la costa 
de Almería a un grupo de 
personas que dejó en tie-
rra firme antes de volver 
a adentrarse en el mar, 
donde finalmente fue in-
terceptado y detenido.

El fallo, consultado por 
Europa Press y dictado en 
firme tras la conformidad 
de las partes, condena al 
acusado a dos años de 
prisión por un delito 
contra los derechos de 
los ciudadanos extranje-
ros y por otro de atentado 
contra agentes de la auto-

nómica, con el objeto de en-
trar en territorio español de 
forma irregular.

De madrugada salió de un 
punto indefinido de la costa 
de Argelia rumbo a la playa 
de los Algarrobicos aunque 
fue detectado por un rádar 
del Servicio Marítimo de la 
Guardia Civil cuando pilota-
ba su lancha de fibra de 5,4 
metro de eslora equipapda 
con un motor fueraborda de 
115 caballos. Viajaba a una 
velocidad de 25 nudos.

ridad aunque suspende su 
entrada en prisión por un 
periodo similar con la con-
dición de que no vuelva a 
delinquir en ese tiempo, 
con lo que ordena su salida 
del centro penitenciario en 
el que se encontraba inter-
no de forma preventiva.

Los hechos tuvieron lu-
gar el pasado 20 de agosto 
cuando el acusado concertó 
el transporte clandestino de 
varias personas a cambio de 
una contraprestación eco-

Condenado por arremeter 
con su lancha contra unos 
agentes en alta mar
El acusado había dejado 
en tierra a un grupo de 
personas procedentes de 
la costa de Argelia

Ciudad de la Justicia de Almería. LA VOZ












