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AL DÍA
CORONAVIRUS INFORME

Las residencias de mayores ganan 
un nueva batalla al coronavirus

SIMÓN RUIZ

Las residencias de mayo-
res de la provincia de Al-
mería han vuelto a ganar 
una batalla al coronavi-
rus, después de un trágico 
mes de agosto que llegó a 
acumular, en plena quinta 
ola de la pandemia, hasta 
43 casos entre usuarios de 
esos centros y 18 entre los 
trabajadores.

Al menos esa es la con-
clusión que se extrae de un 
análisis de los contagios de 
este verano, que arrojan 
otra cifra negativa: han 
fallecido 13 internos en 
residencias de mayores de 
la provincia de Almería a 
lo largo del último mes y 
medio.

Datos Con los datos de la 
Consejería de Salud y Fa-
milias de la Junta de An-
dalucía, presentados en in-
formes semanales ante el 
Consejo de Gobierno, en la 
provincia de Almería se ha 
observado un paulino des-
censo de casos de Covid-19 
desde finales de agosto.

Protección máxima de los sanitarios en plena pandemia del coronavirus en una residencia de mayores. LA VOZ

mo, el descenso ha sido de 
un 50 por ciento en apenas 
una semana, y se ha llegado 
a niveles de incidencia del 
coronavirus de principios 
de verano.

Desde la Delegación Te-
rritorial de Salud y Familias, 
que dirige Juan de la Cruz 
Belmonte, se recuerda que 
el hecho de que usuarios y 
trabajadores estén inmuni-
zados con la pauta comple-
ta de vacunación, no impide 
que el virus vuelva a tocar a 
la puerta de estos centros 
asistenciales.

Evacuación Con la Re-
sidencia de Mayores de 
El Zapillo aún habilitada 
como centro de evacuación 
en caso de tener que aislar 
a contagiados que no pue-
den hacerlo en sus propias 
residencias, en la actualidad 
hay tres instalaciones con 
casos confirmados de Covid: 
la Residencia La Purísima (2 
trabajadores); la Residencia 
Ballesol en la capital (1 tra-
bajador) y el Centro de As-
papros en Viator (4 usuarios 
y 1 empleado).

Así las cosas, en el infor-
me de la semana pasada se 
apuntaba a 12 casos confir-
mados entre usuarios de 
residencias de mayores y 3 
entre los trabajadores de ge-
riátricos. Y en el documento 
oficial correspondiente a la 
última semana epidemioló-
gica la cifra se ha rebajado 
hasta los 4 nuevos contagios 
entre mayores y 4 entre em-
pleados. O, lo que es lo mis-

Los datos acumulados 
por parte del Gobierno de 
la Junta de Andalucía, des-
de que empezó la pandemia 
en marzo de 2020, sitúan en 
478 los mayores almerien-
ses en residencias que se 
han contagiado del virus, 
que se ha cobrado la vida 
de 106 de ellos. Respecto a 
los trabajadores, se han in-
fectado 69 y han fallecido 8.

Inmunización Mientras 
tanto, el debate actual, su-
perada ya casi la quinta ola 
de la pandemia del corona-
virus, el debate se sitúa en 
cuándo administrar una 
tercera dosis a los usuarios 
de las residencias de mayo-
res, referido a la comunidad 
autónoma de Andalucía.

Esta semana se ha pro-
nunciado al respecto el con-
sejero de Salud y Familias, 
Jesús Aguirre.

Sobre esa tercera dosis de 
refuerzo para las personas 
mayores en residencias, el 
consejero ha señalado que 
se “está haciendo un estudio 
de seroprevalencia”. “Esta-
mos haciendo este análisis 

para nuestros mayores, al 
igual que el Instituto Carlos 
III de Madrid, para tener 
el máximo de información 
de cara a dar el siguiente 
paso, para que la Comisión 
de Salud Pública apruebe 
la vacunación a mayores y 
se determine en qué fran-
jas se administrarán”, dijo 
el pasado jueves en Sevilla, 
según informa la agencia 
Europa Press.

Del mismo modo, Aguirre 
ha considerado esta vacu-
nación como “prioritaria”, 
pero ha destacado la im-
portancia de “coordinarla a 
nivel nacional”, por lo que se 
está “recabando el máximo 
de información”. “Nosotros 
estamos ya preparados y 
dispuestos y lo haríamos a 
domicilio, pero este proceso 
está detenido por ahora”, ha 
manifestado.

Antes llegará el turno al 
colectivo de inmunodepri-
midos, donde Salud tiene 
previsto administrar una 
tercera dosis a unos 975 al-
merienses, según las cifras 
que barajan los tres distritos 
sanitarios de la provincia.

Mientras no haya 
cambios en la 
pandemia, seguirá 
como centro de 
evacuación la 
residencia del Zapillo

Actualmente los 
niveles de incidencia 
acumulada son 
los mismos que a 
principios de verano, 
antes de la quinta ola

La Consejería de Salud 
y Familias ha dado a 
conocer al Consejo de 
Gobierno el informe 
sobre el estado de los 
centros sociosanita-
rios en Andalucía ante 
el coronavirus. En la 
actualidad, se mantie-
nen en seguimiento 
proactivo 1.107 centros 
en toda Andalucía, de 
los que 48 presentan 
algún caso positivo en 
usuarios, lo que su-
pone el 4,4% del total 
(el 95,6% está libre de 
Covid-19 en usuarios). 
Por su parte, 29 cen-
tros contabilizan casos 
sólo en trabajadores.

De forma pormeno-
rizada, se contabilizan 
en las residencias de 
mayores un total de 
404 residentes positi-
vos, de los que 51 están 
ingresados.

ANDALUCÍA: MENOS 
DEL 5% CON CASOS 

COVID POSITIVOS

 La bajada a la mitad en contagios contrasta con 
la decena de fallecidos el pasado mes de agosto

 Salud trabaja con un estudio de seroprevalencia 
para una tercera dosis de vacuna a los mayores
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Con la publicación ayer del 
anuncio en el Boletín Ofi-
cial de la Provincia (BOP), 
el Ayuntamiento de Alme-
ría ha abierto el plazo de 
la convocatoria anual para 
2021 de subvenciones, en 
régimen de concurrencia 
competitiva, a profesiona-
les del taxi, por los mayo-
res gastos de adquisición 
y adaptación de vehículos 
adaptados para personas 
con movilidad reducida. El 
importe de esta convocato-
ria asciende a la cantidad 
de 60.000 euros, cuantía 
que viene a contribuir a la 
financiación de los gastos 
derivados de la amortiza-
ción de vehículos adapta-
dos a personas con movi-
lidad reducida. El plazo de Un taxi adaptado estacionado en una parada. LA VOZ

Abierto el plazo de solicitud de ayudas 
para los taxis adaptados a la movilidad
El importe total de esta subvención asciende a 60.000 euros fijado hasta el próximo 24 de septiembre

presentación de solicitudes 
será hasta el próximo 24 de 
septiembre, incluido.

La concejala de Seguridad 
y Movilidad, María del Mar 
García Lorca, ha recordado 
que con esta convocatoria, 
un año más, se subraya el 
compromiso municipal de 
seguir colaborando con el 
sector del Taxi en el objetivo 
común para hacer de Alme-
ría una ciudad más accesi-
ble, subrayando el aumento 
“exponencial” que en los 
últimos años se ha venido 
procurando sobre el núme-
ro de vehículos adaptados a 
personas con movilidad re-
ducida. “Almería ha pasado 
de dos a dieciséis totalmen-
te adaptados a personas con 
movilidad reducida, por 
encima de la exigencia nor-
mativa del 5% sobre la exis-

tencia de una flota mínima 
de taxis para discapacitados 
o para personas con movili-
dad reducida”, ha recalcado.

Esta ayuda a la que se pue-
den acoger los representan-
tes del sector del taxi en la 
capital será además adicio-
nal a la ayuda directa, por 
importe de 500 euros, que 
este año se concederá a las 
284 licencias de taxi con 
las que cuenta la ciudad, en 
apoyo a situación derivada 
de la crisis sanitaria de la 

COVID.
Podrán ser beneficiarios 

quienes ostentan la titu-
laridad de una licencia de 
taxi otorgada por el Ayun-
tamiento de Almería, y ac-
tualmente se encuentren 
en activo desempeñando 
su servicio con carácter ha-
bitual y permanente y cuen-
ten con un vehículo adapta-
do a personas con movilidad 
reducida, homologado de 
acuerdo con los requisitos 
técnicos municipales y con-
forme a las especificaciones 
vigentes y obligatorias.

Como se recoge en las 
bases de esta convocatoria, 
para determinar el importe 
unitario de las subvencio-
nes se tendrán en cuenta 
en cuenta un serie de su-
puestos que harán variar 
las cantidades.

Contribuye a 
la financiación 
de los gastos de 
amortización de 
vehículos adaptados 

Nueva App para la comunicación 
entre Ayuntamiento y colegios
LA VOZ

El alcalde de Almería, Ra-
món Fernández-Pacheco, 
ha visitado este viernes el 
CEIP Francisco de Goya 
donde ha anunciado la 
próxima puesta en marcha 
de una nueva aplicación 

que mejorará la comunica-
ción entre el Ayuntamiento 
de la capital y los centros 
públicos de Educación In-
fantil y Primaria. El objeti-
vo es ganar fluidez y agilidad 
para ejecutar las diferentes 
obras de mantenimiento y 
conservación de 45 colegios.

Acompañado por la con-
cejala delegada del Área 
de Servicios Municipales, 
Sacramento Sánchez, el 
primer edil ha reconocido 
cómo a día de hoy la comu-
nicación entre la adminis-
tración local y los 55 centros 
que de ella dependen para 

el mantenimiento es “muy 
buena”. Se mantienen reu-
niones periódicas con los 
directores de los centros de 
modo que la empresa ad-
judicataria del servicio de 
mantenimiento puede no 
sólo evaluar las necesidades 
sino calendarizar rápida-
mente las obras pendientes.

Este verano se han aco-
metido mejoras en más de 
una docena de centros es-
colares y desde enero se ha 
llegado a la práctica totali-
dad de los 45 centros públi-

cos de Infantil y Primaria, 
además de a otros de edu-
cación especial, guarderías 
y formación de adultos, con-
firma la concejala delegada 
de Servicios Municipales. 
Sacramento Sánchez pone 
el acento en el incremento 
de la partida presupuestaria 
destinada al Plan de Man-
tenimiento y Conservación 
de centros educativos, que 
se amplió hasta los 350.000 
euros anuales.

Y si las conversaciones 
entre centros y las áreas de 

Servicios Municipales y Cul-
tura y Educación son cons-
tantes con motivo de obras 
de mantenimiento, aún lo 
son más, desde el inicio de 
la pandemia, en lo que tiene 
que ver con la limpieza y la 
desinfección de los centros 
y de su entorno. En este 
marco, Sánchez asegura 
que cada centro tiene un 
plan de limpieza a la carta, 
de modo que en función de 
sus necesidades se aborda 
un horario y un personal 
determinado.

LA VOZ

La portavoz de Educa-
ción del Grupo Socialista, 
Noemí Cruz, ha mostrado 
el reconocimiento y apoyo 
del PSOE de Andalucía a la 
comunidad educativa, do-
centes, personal de admi-
nistración y servicios, pa-
dres y madres y alumnado Portavoz de Educación del PSOE, Noemí Cruz. LA VOZ

con motivo del arranque del 
nuevo curso escolar, y ha re-
clamado al presidente de la 
Junta, Juan Manuel Moreno 
Bonilla, y a su Gobierno que 
“renuncien a los recortes de 
refuerzos educativos Covid 
que ha previsto gestionando 
e invirtiendo con eficacia el 
fondo estatal extraordinario 
de 2.357 millones asignado 
a la comunidad andaluza 
para aliviar el impacto de la 
pandemia sobre servicios 
públicos esenciales como 
la enseñanza”. Noemí Cruz 
ha explicado que en el PSOE 
de Andalucía y el Grupo So-
cialista continúan el pro-
ceso de escucha activa a la 
sociedad y, con motivo del 
arranque del curso lectivo, 
se están manteniendo en-
cuentros con representan-

tes de asociaciones, orga-
nizaciones y entidades del 
sector de la enseñanza, esta 
semana en la Cámara auto-
nómica con responsables de 
la Asociación Andaluza de 
Directores y Directoras de 
Educación Infantil, Prima-
ria y Residencias Escolares 
–Asadipre-,  la Asociación de 
Direcciones Escolares Púbi-
cas de Andalucía – Dires-, o 
de la Federación Indepen-
diente de Transportistas 
de Andalucía – Fedintra-, 
con motivo del transporte 
escolar.

La representante socialis-
ta ha indicado que el PSOE 
andaluz comparte las preo-
cupaciones que expresa la 
comunidad educativa y la 
“incertidumbre” que pro-
voca el Gobierno de la Junta 

al recortar, con la pandemia 
aún activa, los refuerzos 
educativos Covid, con 2.500 
docentes menos en la ense-
ñanza pública y 700 menos 
en la concertada, según cál-
culos sindicales. “Es preocu-
pante porque el coronavirus 
es todavía una realidad y na-
die entiende que se inicie el 
curso con menos refuerzos 
Covid que el año pasado”, ha 
reiterado.

La portavoz socialista 
ha recalcado que se trata 
de cuestiones importantes 
que necesitan del Gobierno 
andaluz, por lo que ha recla-
mado a Moreno Bonilla que 
“escuche a la comunidad 
educativa” y ofrezca res-
puestas ante la “incertidum-
bre por falta de información 
y de transparencia”.

Critican la gestión de 
la Junta de Andalucía 
y de “no escuchar las 
necesidades” 

PSOE sigue señalando los 
“recortes” en Educación
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