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Diputación y DYA colaboran en la
realización de PCR «masivas» en
residencias de Gipuzkoa

Hasta la fecha, se han realizado cerca de 4.400 pruebas entre
las personas usuarias y trabajadoras en los recursos sociales

Equipos especializados de la Diputación de Gipuzkoa y DYA trabajan,
desde hace tres semanas, en la realización de test PCR masivos en
centros residenciales del territorio, con el objetivo de «conocer a tiempo
real qué es lo que ocurre y poder responder con rapidez», ha explicado el
diputado general, Markel Olano.

El máximo responsable foral y la diputada de Políticas Sociales, Maite
Peña, se han reunido este viernes con la presidenta y gerente de DYA,
Irene Tapia y Maider Makazaga, respectivamente, para compartir el
transcurso de las primeras semanas de trabajo en la realización de test
preventivos en las residencias del territorio

En palabras de Olano, «la prevención, la anticipación y la respuesta
rápida son las claves para hacer frente al covid-19». «Nuestra absoluta
prioridad sigue siendo preservar el bienestar y la integridad de las
personas más vulnerables a los efectos del virus. Estamos dedicando
todas nuestras fuerzas a ese cometido, sin descanso», ha insistido.

En esa línea, ha señalado que la colaboración con DYA permite al equipo
de la Diputación «actuar con mayor celeridad, y una mayor capacidad,
en el rastreo preventivo, a través de la realización masiva de pruebas PCR
en los recursos sociales del territorio«.

Hasta la fecha, se han realizado cerca de 4.400 pruebas entre las
personas usuarias y trabajadoras, con el objetivo de tener una radiografía
«lo más exacta posible» de la situación que viven los recursos sociales de
Guipuzkoa. 2.000 de ellas se han realizado en residencias de personas
mayores, 1.300 en centros de día de personas mayores, y 1.100 en
recursos para personas con discapacidad.

800 pruebas semanales

«Nuestro equipo, gracias a la ayuda de DYA, tiene una capacidad de
realizar 800 pruebas preventivas semanales», ha explicado Olano, quien
ha añadido que esa labor es complementaria a la que realiza Osakidetza,
«ya que sigue realizando pruebas, y son ellos quienes actúan en caso de
sospechas y en el seguimiento de casos y contactos«.

Asimismo, ha subrayado y agradecido el «incansable y desinteresado»
trabajo que realiza DYA, una contribución que ha sido «crucial» tanto
para frenar el avance del covid-19, como para «proteger a las personas
más vulnerables ante los efectos de la pandemia y del con�namiento».

«Gipuzkoa es un territorio solidario y DYA es un claro re�ejo de ello. Una
familia de más de 500 voluntarios, y 28.000 socios, que lo han dado todo
por ayudar a los demás. Ahora son ellos y ellas las que necesitan ayuda«,
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Los contagios siguen al alza en Euskadi
con 166 nuevos positivos
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Los bares guipuzcoanos, contra las
cuerdas

Euskadi no logra contener la curva y suma
otros 123 casos positivos

Salud limitará los horarios de cierre de los
bares en todo Euskadi la próxima semana

Lo + leído
El Diario Vasco Gipuzkoa

Top 50

← →

https://www.diariovasco.com/gipuzkoa/
https://www.diariovasco.com/alto-urola/
https://www.diariovasco.com/alto-deba/
https://www.diariovasco.com/bajo-deba/
https://www.diariovasco.com/bidasoa/
https://www.diariovasco.com/buruntzaldea/
https://www.diariovasco.com/costa-urola/
https://www.diariovasco.com/oarsoaldea/
https://www.diariovasco.com/san-sebastian/
https://www.diariovasco.com/tolosa-goierri/
https://www.diariovasco.com/gipuzkoa/euskadi-registra-nuevos-20200726123804-nt.html#vca=modulos&vso=diariovasco&vmc=lo-mas-leido&vli=gipuzkoa
https://www.diariovasco.com/gipuzkoa/blindaje-rebrotes-gipuzkoa-20200726220456-nt.html#vca=modulos&vso=diariovasco&vmc=lo-mas-leido&vli=gipuzkoa
https://www.diariovasco.com/gipuzkoa/bares-guipuzcoanos-covid-20200726223352-nt.html#vca=modulos&vso=diariovasco&vmc=lo-mas-leido&vli=gipuzkoa
https://www.diariovasco.com/gipuzkoa/euskadi-logra-contener-20200726002500-ntvo.html#vca=modulos&vso=diariovasco&vmc=lo-mas-leido&vli=gipuzkoa
https://www.diariovasco.com/gipuzkoa/salud-limitara-horarios-20200724145331-nt.html#vca=modulos&vso=diariovasco&vmc=lo-mas-leido&vli=gipuzkoa
https://www.diariovasco.com/top-noticias/mas-vistos.html#vca=modulos&vso=diariovasco&vmc=lo-mas-leido&vli=gipuzkoa
https://www.diariovasco.com/top-noticias/mas-vistos.html#vca=modulos&vso=diariovasco&vmc=lo-mas-leido&vli=gipuzkoa
https://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsvy8IxIYo0IFJ3ydowZA1qhU18zq0jk6IHCSKtsWX-qBwXb4NnN9f5OyyoBVb8mKk9d_c2MTagYEgO5aIymQDi7NOvFCxu4mEX1RJpX55wwsN8funEE6o88ZoCtc0YiEk1MymPgdd4mQMLS8FsiLdaSFsiTBz1ZqGpy1QOyZLf95i2o5VnbinjLldQnJLogqi2I2PTPcuEIzOX-MuNtimp2XnxyCTh_ALXbsKyjVxUTrEbJF-IOjRxedkySYBaCVpRJUxEYTOwHZSQ37L-UHYhZiwo&sig=Cg0ArKJSzII5rg_iEw-R&adurl=http://www.ametzondoshopping.com
https://www.diariovasco.com/gipuzkoa/confirman-condena-abogado-20200724120240-nt.html#vtm_scrollDireccion=left
https://www.diariovasco.com/gipuzkoa/bidegi-saca-licitacion-20200724175424-nt.html#vtm_scrollDireccion=right


27/7/2020 Diputación y DYA colaboran en la realización de PCR «masivas» en residencias de Gipuzkoa | El Diario Vasco

https://www.diariovasco.com/gipuzkoa/diputacion-colaboran-realizacion-20200724153226-nt.html 2/3

Fotos

A El talento, la mejor receta
contra esta crisis

A La Euskal Encounter
regresa a Urretxu 28 años
después

A Fin de semana de fiestas
en Lasarte-Oria y Zubieta

A Las playas en Gipuzkoa, a
rebosar

ha subrayado, en referencia a la campaña que esta entidad sin ánimo de
lucro ha comenzado, con el objeto de recaudar fondos para seguir
acometiendo su labor solidaria.

DYA ha activado una campaña bajo el lema #AlertaAmarilla, a través de
la cual buscan recuperar fondos para reponer el material cedido y
repartido durante los peores momentos de la pandemia. «Hemos
recorrido más de 40.000 kilómetros y hemos repartido más de 50.000
mascarillas, y ahora necesitamos recuperar lo invertido para poder seguir
ayudando a quienes más nos necesitan», ha explicado Irene Tapia.
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