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Cuatro personas mayores más
fallecen en las residencias de
Gipuzkoa

Exterior de la residencia Berra, en Donostia.

Los fallecidos con coronavirus en las residencias suponen el
66% del total en Gipuzkoa

Aunque con cifras notablemente menores en el recuento diario, la
cantidad de personas mayores que han fallecido en las residencias de
Gipuzkoa se sigue incrementando día a día. Según informa la
Diputación, en las últimas horas son cuatro más. Estas muertes se han
producido en las residencias de Santa Ana (Zarautz), Berra (Donostia) y
dos en Argixao (Zumarraga).

Por el lado positivo, se mantiene controlada la extensión del coronavirus a
16 de los 65 centros que componen la red asistencial en nuestro territorio,
y en las últimas horas una persona más ha superado la enfermedad (en la
residencia de Otezuri de Zumaia), aunque tres más han dado positivo en
los test realizados. Las cifras totales presentan 141 personas fallecidas
(el 66,5% de las registradas en Gipuzkoa), 103 recuperadas y 274 con
diagnóstico positivo.

La portavoz foral, Eider Mendoza, ha explicado hoy que se continúa con
los trabajos de limpieza y desinfección cada cuatro días en los centros
residenciales, de la mano de bomberos, personal voluntario de DYA y una
empresa especializada para las habitaciones. De esta forma, en las
últimas horas se han vuelto a desinfectar las residencias de Iturbide
(Arrasate), La Paz (Donostia), Caser Residencial Betharram (Hondarribia),
Jose Arana (Eskoriatza) y GSR Aretxabaleta (Aretxabaleta).

Mendoza ha querido recordar que la Diputación «desde hace más de un
mes ha puesto en marcha un Plan de Choque diseñado para hacer
frente estratégica y coordinadamente a la crisis sanitaria generada por
el Covid-19 en el ámbito de los servicios sociales en Gipuzkoa«, y ha
subrayado que ese plan está compuesto por siete líneas de actuación y
cincuenta medidas extraordinarias. Una de esas medidas hace referencia
a la »compra y distribución del material de protección necesario para
la atención de los casos positivos y sospechosos de contagio hasta el
aprovisionamiento del material preciso por parte del Departamento de
Salud«.

La portavoz foral ha recordado que el órgano competente para su
distribución es el Departamento de Salud del Gobierno Vasco pero ha
reiterado que desde la Diputación «desde el inicio de la crisis hemos
venido complementando esos repartos en base a las demandas
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presentadas por cada centro, y hasta hoy se han repartido más de
426.500 elementos de protección, entre ellos, más de 127.500 mascarillas
y 30.000 EPIs completos«. El material de protección se ha repartido a lo
largo de la red residencial del territorio, compuesta por 240 centros y
donde se atiende a un total de 7.000 personas.

Dicho material incluye mascarillas, gorros, batas, buzos, botas, calzas,
delantales, pantallas de protección, guantes, gafas, alcohol sanitario o gel
hidroalcohólico. Eider Mendoza ha añadido que, además del material
adquirido por la Diputación, «se han recibido donaciones por parte de
diversas empresas, fundaciones y entidades, a quienes ha agradecido
profundamente su solidaridad». Esas entidades son: Covid Euskadi, Fagor
Industrial, German Suministros Médicos, Kananaskis, Maier S. Coop,
Orkli, Plastigaur/Pasaiplas, Teknika y centros de FP, Trueba, Zorroaga
Fundazioa, así como los ayuntamientos de Beasain y Tolosa.

TEMAS Coronavirus Covid-19

Comentarios ↓

MÁS NOTICIAS DE EL DIARIO VASCO

El Gobierno Vasco se muestra dispuesto a gratificar al personal sanitario

La pérdida del olfato por coronavirus: varias hipótesis y aún pocas certezas

PATROCINADA

Ayudas
extraordinarias
para �nanciar la
investigación
médica contra el
COVID-19

TE PUEDE INTERESAR

Vikings: Juego Online Gratis | Patrocinado

Hierrodifusion.sl | Patrocinado

Expert Market | Patrocinado

Juega esto durante 1 minuto y verás por qué todos son adictos

Genial invento español. La lata filtrante para agua de mesa

Donostia: Gente con 5-49 vehículos ha descubierto este sistema

MÁS NOTICIAS

EL DIARIO VASCO

EL DIARIO VASCO

EL DIARIO VASCO

«Habéis perdido el cuerpo de mi padre, dejad de mentir»

Trasladada al hospital de Zumarraga tras ser atropellada en un polígono industrial
de Beasain

Retiran «todas» las mascarillas defectuosas enviadas a Euskadi por el Ministerio de
Sanidad

a a a a

Pasaia silenciada por el

Vídeos

← →

https://www.diariovasco.com/gipuzkoa/reparto-mascarillas-transporte-20200414101157-ga.html#vca=modulos&vso=diariovasco&vmc=fotos-rel&vli=gipuzkoa
https://www.diariovasco.com/gipuzkoa/vuelta-rutina-confinamiento-hernani-20200414102034-ga.html#vca=modulos&vso=diariovasco&vmc=fotos-rel&vli=gipuzkoa
https://www.diariovasco.com/gipuzkoa/rutina-confinamiento-20200416104621-ga.html#vca=modulos&vso=diariovasco&vmc=fotos-rel&vli=gipuzkoa
https://www.diariovasco.com/gipuzkoa/ejercito-desinfecta-carcel-martutene-20200417063911-ga.html#vca=modulos&vso=diariovasco&vmc=fotos-rel&vli=gipuzkoa
https://www.diariovasco.com/temas/generales/coronavirus-covid-19.html
https://www.diariovasco.com/sociedad/salud/gobierno-vasco-muestra-20200420142505-nt.html#vca=taboola&vso=diariovasco&vmc=mas-noticiast&vli=sociedad
https://www.diariovasco.com/sociedad/salud/perdida-olfato-coronavirus-20200420111711-ntrc.html#vca=taboola&vso=diariovasco&vmc=mas-noticiast&vli=sociedad
https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsuSWfcDUPpQeHbZQnE9XidOTV6sluX8-JQu-k1_FwQY9KSKtGbL7gltdyHD8EvC2meEex89DU2gf7nDpgRbboVhLm_XSlgv3L9RpKGFs7Kr7IuGoRQT00PrAZzoXDmdK9SvAfopCJpgD3kB1XR4XRNbRxIMy24FM5wSM2v-4wxdet20-EV9Rfkv7sCoB81EQ6Cv0-zjSkELk4RJ4aFMnWVulUKdfk9cc6jYNpUYntdc1sWg3g43RP3BZxJ226Zahh54VQaeY9pd6BkSaSCx_YiPLoo&sig=Cg0ArKJSzGxg6P0zS0WDEAE&urlfix=1&adurl=http://www.diariovasco.com/contentfactory/post/2020/04/08/fundacion-mutua-refuerza-su-compromiso-social-frente-al-covid-19/
https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsuSWfcDUPpQeHbZQnE9XidOTV6sluX8-JQu-k1_FwQY9KSKtGbL7gltdyHD8EvC2meEex89DU2gf7nDpgRbboVhLm_XSlgv3L9RpKGFs7Kr7IuGoRQT00PrAZzoXDmdK9SvAfopCJpgD3kB1XR4XRNbRxIMy24FM5wSM2v-4wxdet20-EV9Rfkv7sCoB81EQ6Cv0-zjSkELk4RJ4aFMnWVulUKdfk9cc6jYNpUYntdc1sWg3g43RP3BZxJ226Zahh54VQaeY9pd6BkSaSCx_YiPLoo&sig=Cg0ArKJSzGxg6P0zS0WDEAE&urlfix=1&adurl=http://www.diariovasco.com/contentfactory/post/2020/04/08/fundacion-mutua-refuerza-su-compromiso-social-frente-al-covid-19/
https://plarium.com/landings/es/vikings/pastoral_dlg_f002_m_prelp_pastoral_nochar?publisherID=2866208366&placement=vocentoregionales-diariovasco&click_Id=CjAyZTY5YTdkMy0wYjA3LTQ1OGYtYTA0ZS0wZTRiOGIyMTc3YmUtdHVjdDU4MDU4ODMSFHBsYXJpdW1ldXJvcGV2aWtpbmdz&adpartnerset=2411409&plid=127658&pxl=taboola_fr
https://popup.taboola.com/es/?template=colorbox&utm_source=vocentoregionales-diariovasco&utm_medium=referral&utm_content=thumbnails-c:Sponsored%20Content%20Row%202:
http://www.dropson.es/blog-lata-filtrante/la-lata-filtrante-dropson-prensa/?utm_source=taboola&utm_medium=referral
https://popup.taboola.com/es/?template=colorbox&utm_source=vocentoregionales-diariovasco&utm_medium=referral&utm_content=thumbnails-c:Sponsored%20Content%20Row%202:
http://info.expertmarket.com/localizadores-es?utm_campaign=1269901&utm_content=194812281&cid=5b473da827af1&utm_source=taboola&utm_medium=vocentoregionales-diariovasco&campaign=5b473da827af1-B2B-VT-ES-EM-July-D&platform=Desktop&utm_term=Donostia%3A+Gente+con+5-49+veh%C3%ADculos+ha+descubierto+este+sistema&utm_content=https%3A%2F%2Fconsole.brax-cdn.com%2Fcreatives%2F44dd7285-cd6a-4a0f-9085-8137587509a3%2FAdobeStock_2221008858_1000x600_9205f04bdbac3250760bba18224189ac.png&network=vocentoregionales-diariovasco&title=Donostia%3A+Gente+con+5-49+veh%C3%ADculos+ha+descubierto+este+sistema
https://popup.taboola.com/es/?template=colorbox&utm_source=vocentoregionales-diariovasco&utm_medium=referral&utm_content=thumbnails-c:Sponsored%20Content%20Row%202:
https://www.diariovasco.com/sociedad/salud/perdido-cuerpo-padre-20200420114247-ntrc.html#vca=taboola&vso=diariovasco&vmc=mas-noticiast&vli=sociedad
https://www.diariovasco.com/alto-urola/zumarraga/trasladada-hospital-zumarraga-20200420094830-nt.html#vca=taboola&vso=diariovasco&vmc=mas-noticiast&vli=alto-urola
https://www.diariovasco.com/sociedad/salud/retiran-mascarillas-defectuosas-20200420132127-nt.html#vca=taboola&vso=diariovasco&vmc=mas-noticiast&vli=sociedad
https://www.diariovasco.com/gipuzkoa/reparto-mascarillas-transporte-20200414101157-ga.html#vca=modulos&vso=diariovasco&vmc=fotos-rel&vli=gipuzkoa
https://www.diariovasco.com/gipuzkoa/vuelta-rutina-confinamiento-hernani-20200414102034-ga.html#vca=modulos&vso=diariovasco&vmc=fotos-rel&vli=gipuzkoa
https://www.diariovasco.com/gipuzkoa/rutina-confinamiento-20200416104621-ga.html#vca=modulos&vso=diariovasco&vmc=fotos-rel&vli=gipuzkoa
https://www.diariovasco.com/gipuzkoa/ejercito-desinfecta-carcel-martutene-20200417063911-ga.html#vca=modulos&vso=diariovasco&vmc=fotos-rel&vli=gipuzkoa
https://www.diariovasco.com/oarsoaldea/pasaia/pasaia-silenciada-confinamiento-6150756585001-20200420105305-vi.html#vca=modulos&vso=diariovasco&vmc=video-5gra&vli=gipuzkoa
https://www.diariovasco.com/videos/#vca=modulos&vso=diariovasco&vmc=video-5gra&vli=gipuzkoa
https://www.diariovasco.com/gipuzkoa/urnieta-confinamiento-coronavirus-20200420193050-nt.html#vtm_scrollDireccion=left
https://www.diariovasco.com/gipuzkoa/villabona-confinamiento-coronavirus-20200420203954-nt.html#vtm_scrollDireccion=right

