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Residencias de mayores

Red de menores

Los ocho casos de contagios entre el
personal de residencias vuelven a
encender la alarma

Cartel con la prohibición de salida al exterior en una residencia de ancianos de Gipuzkoa / LOBO ALTUNA

Los 65 geriátricos de Gipuzkoa no han registrado positivos
entre usuarios

El miedo a que el virus entre de nuevo en las residencias de mayores de
Gipuzkoa no es infundado. En estas semanas de nueva normalidad
asaltadas por los rebrotes, ocho trabajadoras de geriátricos han dado
positivo por coronavirus -son dos más que la semana pasada-, según el
balance remitido ayer por la Diputación que, a diferencia del primer golpe
de la pandemia en primavera, sí ha pasado a ofrecer también los casos
diagnosticados entre el personal de los centros. El sistema de detección
precoz desplegado por el Departamento de Políticas Sociales, y que
permite realizar de media 800 PCR preventivas a la semana en
residencias, centros de día y otros recursos sociales, no ha detectado por
el momento ningún contagio entre los usuarios de residencias, si bien
los casos entre el personal han encendido las alarmas porque el virus está
ahí.

El golpe de la pandemia en primavera, con 563 mayores contagiados, de
los cuales 168 fallecieron, sigue doliendo. El objetivo es que en la eventual
segunda ola, o con los rebrotes que ya han acechado, no se repita ese
mismo balance. La situación actual dista de la sufrida hace solo cuatro
meses: se cuenta con material de protección su�ciente, se han
sectorizado los centros -para que el personal no se cruce entre plantas y
se atienda por grupos, lo que permitiría aislar la cadena de contagio en
caso de brote-, se ha reforzado la formación y además se dispone de un
radar casi a tiempo real que permite actuar en cuestión de horas cuando
salta un caso sospechoso, lo que permite tener una información muy
concreta de la situación en las residencias.

Las claves

Los centros quedaron libres del virus el pasado 3 de
julio, pero los rebrotes han reavivado el temor

Los seis menores tutelados que habían dado positivo se han
curado y la red queda libre de Covid-19

En primavera, cuando un usuario o una trabajadora tenían síntomas
compatibles con el Covid-19, se pedía a Osakidetza que les realizaran la
prueba PCR y se adoptaba la medida del aislamiento del paciente. La
actuación, sobre todo en los primeros compases de la pandemia, no
siempre fue tan rápida como lo deseada por la escasez de pruebas. Ahora,
ese mismo protocolo se mantiene, pero se le ha sumado un sistema
propio preventivo, que está permitiendo a la Diputación rastrear centro
por centro la presencia del virus, aun cuando no haya ninguna persona
con síntomas. Así, se han llevado a cabo ya en torno a 5.000 pruebas
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«Precintan los locales como si fuera la
escena de un crimen»

Amaia Arrieta diseña la primera mascarilla
que ha usado Kate Middleton

Hosteleros guipuzcoanos piden que se
flexibilice la norma que limita el ocio
nocturno a la 1.30 horas

Los 8 bikinis de cintura alta que
estilizarán tu figura

Una 'influencer' destapa las mentiras
vistas en redes sociales para aparentar
cuerpos perfectos
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que tu
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mejor

Fotos

PCR tanto a usuarios como a personal, que realiza un equipo propio del
Departamento de Políticas Sociales y en colaboración con DYA Gipuzkoa.
Este 'mapeo', como le llaman en el área que dirige Maite Peña, ha puesto
la lupa en las residencias situadas en los municipios o comarcas donde
ha habido rebrotes, caso de Ordizia, Eibar, Elgoibar, Zarautz o Tolosa.
También se ha hecho, por ejemplo, en las residencias donde han saltado
contagios de algún trabajador. Además de los contactos que haya podido
tener esta persona, se abre el objetivo y se realiza la PCR a todo el centro,
por precaución. Porque, como ha quedado demostrado, los casos
asintomáticos que se escapan son los que abren el camino al virus y
cuando da señales ya es demasiado tarde. Si no es posible evitar que entre
el virus, al menos lo que se intenta es evitar que se propague y detectarlo
lo antes posible.

Restricciones

Las residencias de mayores quedaron libres de coronavirus el pasado
3 de julio, después de que el último usuario diagnosticado recibiera el
alta. Desde entonces, el sector se mantiene en una tensa calma. La
pandemia ha transformado los centros bajo estrictos protocolos de
seguridad y controles a la visitas. Los rebrotes de estas últimas semanas
han llevado además a aplicar de nuevo restricciones propias del
con�namiento, como la prohibición de salir de los centros a los
residentes, medida que se levantará este próximo martes día 11.

El resto de recursos de los servicios sociales de la Diputación también se
mantienen en guardia. La red de menores, que acoge en pisos y centros
a 400 menores tutelados, ha quedado libre de Covid después de que seis
chavales de un mismo recurso que habían dado positivo se hayan curado,
según informó ayer la Diputación. La red de inclusión social sigue sin
casos positivos. Cuenta con 54 recursos, 225 plazas residenciales y 192
plazas en viviendas en total.

La institución foral reiteró ayer «una vez más su llamamiento a cumplir
exhaustivamente las medidas sanitarias, usando la mascarilla siempre,
como método más e�caz para protegerse uno mismo y proteger a los
demás de la amenaza del Covid-19».
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