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Gipuzkoa suma 9 nuevos contagios
en las últimas 24 horas, y hay otro
fallecido más en Euskadi

MICHELENA

Tres de los positivos están relacionados directamente con el
brote de Orio y otros cuatro podrían estar relacionados

Un total de 16 son los nuevos casos de Covid-19 detectados por pruebas
PCR en Euskadi en las últimas 24 horas. 9 en Gipuzkoa, 4 en Araba, 1 en
Bizkaia y 2 en personas con su residencia fura de la CAV. Hay que
lamentar un fallecido más en el País Vasco por esta enfermedad. El
balance anterior re�ejó que los brotes SARS-coV-2 sumaban nuevos
positivos por PCR y 3 nuevos fallecimientos en Euskadi. Gipuzkoa añadió
un contagiado más por este coronavirus, localizado en Donostia.

A pesar de que la consejera de Salud ha vuelto a señalar que la situación
está «bajo control», preocupa la situación que está generando el brote
detectado el pasado �n de semana en Orio. De los 9 casos nuevos
con�rmados esta mañana por Salud, «3 están claramente relacionados e
identi�cados con el brote de Orio y 4 están en estudio para conocer su
vinculación con este foco, siendo uno de ellos referente a una persona que
no tiene residencia habitual en Euskadi», ha con�rmado la titular de
Salud.

Los otros 3 casos de Gipuzkoa no tienen ninguna relación con el foco
oriotarra. Además, desde el Departamento vasco de Salud con�rman que
el positivo situado el martes en Donostia tiene vinculación directa con el
brote de Orio, por lo que serían 12 los casos directamente relacionados
con el contagio en el municipio de Urola Kosta y se estudian otros 4 como
posibles infecciones con origen en el municipio.

Una de las personas infectada y que no reside en Euskadi es de una
provincia limítrofe y «su estancia era laboral y temporal. Al encontrarse
mal se puso en contacto con Osakidetza y se puso en marcha el dispositivo
para aislarla», ha contado la consejera Nekane Murga. «Si se realiza el
traslado a su provincia se hará de la forma más segura posible para evitar
nuevos contagios y siempre en contacto con el servicio de salud de la
comunidad autónoma que corresponde», ha señalado. La consejera ha
anunciado que este procedimiento de colaboración es habitual entre
comunidades autónomas. «En uno de los brotes de Navarra hay una
persona de Gipuzkoa y actuamos de esta manera», ha contado.

A lo largo del día de ayer se hicieron en total 4.713 pruebas en la CAV
(4.386 PCR y 327 test rápidos). Además de los 16 nuevos casos
con�rmados por PCR, ayer se detectaron por test rápido otros 43. Esta
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prueba mide la inmunidad adquirida o los anticuerpos generados por una
persona y pueden indicar una infección pasada. Por otra parte, el
miércoles se registraron 37 personas más libres de Covid-19, es decir, con
PCR negativo tras haber contraído días atrás la enfermedad. Con el
fallecimiento de ayer, ya han muerto en Euskadi 1.609 personas por el
brote SARS-coV-2. La situación en los hospitales vascos no ha variado,
siguen siendo 10 las personas con Covid-19 «o que han sido Covid-19» las
que permanecen en la UCI.

Segunda ronda de rastreo

Nekane Murga también ha con�rmado en su comparecencia pública de
este jueves por la mañana que el Servicio Vasco de Salud ha comenzado
ya «en algunos centros sanitarios» una segunda vuelta de «rastreo y
seguimiento» de posibles casos debido al riesgo que tienen estos
profesionales por estar «en contacto habitualmente con personas
enfermas».

Por otra parte, el Departamento vasco de Salud ha anunciado que
además de las casi 150.000 pruebas, entre PCR y test rápidos, que
Osakidetza lleva realizadas desde el comienzo de la pandemia en el
ámbito sanitario y sociosanitario, se han hecho 18.500 más en diferentes
colectivos especí�cos. Así, ya han �nalizado las pruebas en la
Ertzaintza, Bomberos, Policía Local, Asistencia Domiciliaria, DYA y
personal de farmacia, con un porcentaje de positivos en los test
serológicos por debajo del 4% y tan solo 5 positivos PCR. A ello hay que
añadir las pruebas realizadas en mayo en el sector de la pesca y en los
centros penitenciarios; en este último caso con una incidencia inferior al
1% de las pruebas serológicas realizadas y sin ninguna PCR positiva.
Ahora se está procediendo a las extracciones de muestras en otras
profesiones sanitarias, como odontólogos, también en ayuda social,
transporte público, centros de menores y temporeros. Al mismo, tiempo,
se está a la espera de recibir los listados que han de elaborar otros
colectivos, como �sioterapeutas, colegios médicos profesionales y
optometristas.

Sin cambios en las residencias de Gipuzkoa

De otro lado, en las últimas 24 horas tampoco se han registrado nuevos
positivos ni fallecimientos en las residencias de mayores de Gipuzkoa, y
sigue siendo una la persona positiva en Covid-19. La portavoz foral Eider
Mendoza, ha informado que en total 394 personas mayores han
superado el Covid-19 y 168 han fallecido. La persona que permanece
con positivo está siendo atendida en la planta sociosanitaria del Hospital
de Eibar.

Desde el inicio de la crisis sanitaria, son 16 los centros que han tenido
casos positivos de Covid-19, y hasta este jueves, 15 de ellos han dejado
atrás el virus.
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