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Vacunación

Retrasan la tercera 
dosis a los 5 meses 
de pasar la Covid 
Los adultos vacunados 
que hayan pasado la 
Covid deberán esperar 
5 meses para ponerse 
la tercera dosis. A los 
niños que no hayan re-
cibido ningún pinchazo 
se les pondrá una úni-
ca inyección a las 8 se-
manas del contagio, y 
no a la cuarta.

JOAN MORALES 
TARRAGONA 

La sexta ola de la Covid-19, con 
la variante ómicron al frente, 
también ha hecho estragos –en 
cuanto a contagios se refiere– en 
las residencias de mayores de la 
provincia de Tarragona, donde 
los casos positivos confirmados 
se han multiplicado por 10 en un 
mes. Las cifras son abrumadoras. 
Entre el 14 y el 20 de enero se 
detectaron 226 positivos de Co-
vid-19 en las residencias. Justo 
un mes antes (del 14 al 20 de di-
ciembre), los casos eran 23. 

La gran noticia, y es aquí donde 
los elevadísimos índices de vacu-
nación con pauta completa jue-
gan un papel importantísimo, es 
que este aumento de los conta-
gios no se ha visto reflejado ni 
en la gravedad de los casos ni, 
en consecuencia, en un incre-
mento de la mortalidad. La se-
mana pasada fallecían cuatro 

usuarios de las residencias tarra-
conenses por Covid (ninguno ha-
ce un mes), mientras que en la 
misma semana de hace un año, 
con menos casos positivos (195), 
la mortalidad se elevaba hasta la 
quincena. 

Cinta Pascual, presidenta de la 
Associació Catalana de Recursos 
Assistencials (ACRA), tiene muy 
claro que «cuando las cifras de 
contagios son tan bestias a nivel 
general, los centros no somos es-
tancos, sino que también vivimos 
y formamos parte de la sociedad. 
La gente, tanto los trabajadores 
como los familiares de los resi-
dentes, entra y sale. Tú puedes 
controlar el virus cuando estás 
cerrado, pero el aumento de con-
tagios es tan fuerte que es lógico 
que el virus haya entrado en es-
ta sexta ola en las residencias». 

Tal y como reflejan los núme-
ros de la entrada de la sexta ola 
en las residencias, Pascual quie-
re destacar que «la gran noticia de 

todo es que nuestros abuelos no 
enferman y no mueren. Esto es 
maravilloso. La tercera dosis de 
la vacuna ha sido muy impor-
tante y queremos que lleguen to-
das las dosis que tengan que ve-
nir, así como estudios de inmu-
nidad». 

No obstante, la presidenta de 
ACRA quiere dejar claro que, 
aunque los residentes no enfer-
men y no mueran, «tenemos mu-
cho trabajo». Esta sexta ola ha 
vuelto a dejar al descubierto las 
carencias de nuestro sistema sani-
tario, especialmente de la aten-
ción primaria, que se ha visto 
desbordada ante la avalancha de 
casos. «Nosotros también esta-
mos notando el colapso de la 
atención primaria y la situación 
es horrorosa», dice Cinta Pascual, 
quien pone algunos ejemplos. 
«Antes nos hacían PCR todas las 
semanas y ahora nos dicen que 
nos las hagamos nosotros. Antes 
nos visitaba un médico a la sema-

La vacuna evita las muertes 
en las residencias pese a que 
los contagios se disparan

La cifra de casos confirmados entre el 14 y el 20 de enero es superior a la misma semana de 
hace un año, con la diferencia de que la mortalidad se ha reducido prácticamente a cero

La vacunación, clave para 
reducir la mortalidad en las 
residencias. FOTO: EFE

«Es lógico que el virus 
haya entrado en las 
residencias, pero la 
gran noticia es que los 
abuelos no enferman 
y no mueren» 
 
«Hemos notado              
el colapso de la 
atención primaria        
y la situación es 
horrorosa» 
Cinta Pascual 
Presidenta de la Associació 
Catalana de Recursos 
Assistencials (ACRA)

Las frases
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Pfizer prueba una vacuna específica contra ómicron. 
Pfizer y BioNTech han iniciado una prueba clínica de una 
vacuna modificada contra la Covid-19 que podría prote-
ger contra la variante ómicron del coronavirus.

!
Catalunya supera los dos millones de contagiados. 
Catalunya ha superado los dos millones de contagiados 
oficialmente de coronavirus durante toda la epidemia, 
más de una cuarta parte de su población.

!

EFE 
BARCELONA 

El Govern de Catalunya ha da-
do un paso más en la desescala-
da y elimina desde este viernes 
el límite de reunión a 10 perso-
nas, al tiempo que normaliza los 
aforos en restauración, cultura 
y gimnasios, aunque el ocio noc-
turno seguirá cerrado con la 
previsión de poder reabrir en las 
próximas semanas.  

La portavoz del Govern, Patrí-
cia Plaja, dijo que en la media-
noche del jueves al viernes de-
caerán así «una buena parte de 
las medidas restrictivas porque 
la actual situación de la pande-
mia, con una curva estabilizada 
en un altiplano», ya no son «ne-
cesarias ni están justificadas».  

De momento, seguirá vigente el 
certificado covid y continuará 
cerrado el ocio nocturno, que 
sin embargo está previsto que 
pueda reabrir «en las próximas 
semanas si el virus no vuelve a 
sorprender con un nuevo giro 
de guion», aseguró la portavoz, 

quien añadió que que el Govern, 
que se reunió ayer con las patro-
nales del ocio nocturno, no va a 
alargar «ni un día más de lo ne-
cesario» el cierre de las discote-
cas y dijo que la previsión es que 
«en las próximas semanas o dí-
as» puedan anunciar ya la fecha 
de la reapertura.  

En cuanto al certificado covid, 
que está instaurado para interio-
res de restauración, gimnasios y 
residencias, explicó que están 
esperando a recibir el informe 
del comité científico asesor de 
la covid sobre esta medida, pe-
ro dejó entrever que decaerá en 
breve, quizás esta semana.

Catalunya elimina el 
grueso de restricciones

El ocio nocturno sigue cerrado y el certificado covid continúa 
vigente a la espera de un informe del comité científico asesor

El certificado covid podría dejar de ser obligatorio para interiores 
de gimnasios, restauración y residencias esta semana. FOTO: P. FERRÉ/DT

CELIA ALONSO 
TARRAGONA 

Salut notificó ayer 5.018 
nuevos positivos, casi 3.000 
más que el día anterior 

Si bien durante estos últimos dí-
as los contagios han estado de-
cayendo en la provincia, ayer, 
primer día de la semana con da-
tos de día laboral –ya que se hi-
cieron públicos los recuentos del 
lunes– la realidad fue bien dis-
tinta. Y es que hay que recordar 
que los indicativos tienden siem-
pre a la baja durante el fin de 
semana debido a la reducción 
en el número de test realizados. 

 Según el informe facilitado 
por Salut, ayer se notificaron 
5.018 positivos nuevos en Tarra-
gona, casi 3.000 más que el lu-
nes. De estos casos nuevos, 
4.064 pertenecen a personas de 
la región sanitaria del Camp de 
Tarragona y 954, a las de Terres 
de l’Ebre. Desde el inicio de la 
pandemia han pasado el coro-
navirus 169.736 tarraconenses 
(132.997 del Camp y 36.739 del 
Ebre). 

Los datos de fallecidos por el 
virus tampoco fueron buenos 
ayer. En las últimas 24 horas 
han muerto por Covid tres per-
sonas en la provincia, dos en el 
Camp de Tarragona y una en Te-
rres de l’Ebre. 

Desde marzo del 2020, mo-
mento en que se empezó el re-
cuento de forma oficial, han per-
dido la vida en Tarragona 1.505 
personas (1.282 en el Camp y 
223 en el Ebre). 

Sube el riesgo de rebrote 
Si el lunes el riesgo de rebrote 
superaba en el Camp de Tarra-
gona los 6.000 puntos, ayer se 
situó ya por encima de los 
6.500, concretamente escaló 
hasta los 6.558 puntos. En Te-
rres de l’Ebre sigue también dis-
parado pero algo menos eleva-
do, con 5.987 puntos. Hay que 
tener en cuenta que en anterio-
res olas se fijaron los 100 pun-
tos como la barrera que marcaba 
un riesgo de rebrote muy alto.  

La velocidad de transmisión 
del virus también se mantiene 
alta, con 1,13 puntos en el 
Camp y 1,05 en Terres de l’Ebre. 

 Actualmente hay 239 perso-
nas en Tarragona que requieren 
atención sanitaria debido a su 
estado tras haber contraído el 
coronavirus. De estos, 194 per-
manecen ingresados en el Camp  
y 45 en Terres de l’Ebre.

Los contagios, al alza 
en Tarragona en una 
jornada con 3 muertos

na para hacer seguimiento y aho-
ra nos dicen que si no es necesa-
rio, que no lo llamemos. Además, 
estamos teniendo muchas dificul-
tades para cubrir el alud de ba-
jas de nuestro personal». 

Cambios en el protocolo 
Los protocolos de las residencias 
catalanas de personas mayores 
volvieron a cambiar hacer pocos 
días, después de las quejas de los 
familiares por las restricciones 
con motivo de la pandemia. Así, la 
Generalitat ha flexibilizado las vi-
sitas y salidas a los geriátricos y 
centros de día, con el objetivo de 
atender las necesidades emocio-
nales de los usuarios, según 
anunciaron los departamentos de 
Salut y Drets Socials. 

Con el nuevo protocolo se aca-
ban las cuarentenas obligatorias 
para los residentes inmunizados 
que hayan sido contacto estrecho 
de positivos. Y los que no tengan 
la Covid pueden recibir visitas y 
hacer salidas con los familiares. 

También pueden salir y recibir 
visitas los usuarios que estén en 
residencias con brotes de Covid, si 
se encuentran en una zona libre 
del virus, en el caso de que los 
contactos estrechos estén correc-
tamente inmunizados. 

Los positivos con síntomas le-
ves o asintomáticos también pue-
den recibir visitas. Si son de la fa-
milia serán con cita previa y en 
espacios individualizados. Se 
mantiene el máximo de dos fa-
miliares por residente y la nece-
sidad de presentar el certificado 
covid o, en el caso de no tenerlo, 
hacerse un test de antígenos. Los 
trabajadores positivos, después 
de la cuarentena, no podrán vol-
ver al trabajo hasta tres días des-
pués de dejar de tener síntomas.

Presencia de la Covid en las 
residencias de la provincia 
Semana del 14 al 20 de enero 
de 2022: 

 226 
Casos confirmados  

 4 
Muertos 
Semana del 14 al 20 de dici-
embre de 2021 (hace un mes): 

 23 
Casos confirmados  

 0 
Muertos 
Semana del 14 al 20 de enero 
de 2021 (hace un año): 

 195 
Casos confirmados  

 15 
Muertos 

 
Presencia de la Covid en las 
residencias del Camp 
Semana del 14 al 20 de enero 
de 2022: 

 132 
Casos confirmados  

 3 
Muertos 
Semana del 14 al 20 de dici-
embre de 2021 (hace un mes): 

 11 
Casos confirmados  

 0 
Muertos 
Semana del 14 al 20 de enero 
de 2021 (hace un año): 

 156 
Casos confirmados  

 15 
Muertos 

 
Presencia de la Covid en las 
residencias de Ebre 
Semana del 14 al 20 de enero 
de 2022: 

 94 
Casos confirmados  

 1 
Muertos 
Semana del 14 al 20 de dici-
embre de 2021 (hace un mes): 

 12 
Casos confirmados  

 0 
Muertos 
Semana del 14 al 20 de enero 
de 2021 (hace un año): 

 39 
Casos confirmados  

 0 
Muertos

Las cifras39
● A fecha 19 de enero, de las 
92 residencias de personas 
mayores de la provincia había 
39 en color rojo, es decir, con 
casos activos de Covid-19.

35
● A fecha 19 de enero había 
35 residencias de la provincia 
en color naranja, es decir, con 
casos positivos pero con el 
brote controlado.

18
● A fecha 19 de enero había 
18 residencias de mayores de 
la provincia en color verde, es 
decir, sin ningún caso de Co-
vid-19.


