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tenían esta semana ningún caso
de covid, un 20% tenían brotes
ya controlados y un 10% brotes
aúnsincontrolar.
El incremento de casos regis

trado en la primeramitad de ju
lio después de varios meses en
que loscontagioseranexcepcio
nales causó miedo en la direc
ciónde lasresidencias, reconoce
CintaPascual,directoradelapa
tronalde residenciasACRA.
El 94,5% de las personas que

viven en residencias están vacu
nadas con pauta completa, pero
“lavacunasobretodoevita laen
fermedadgrave, no tanto el con
tagio”, recuerdaPascual.
Ante la reaparición de brotes

enresidencias,Salut introdujoel
20 de julio un nuevo protocolo
quereducelasvisitas,obligaato
do visitante a hacerse un test de
antígenosparaaccederaloscen
tros y aumenta los cribados del
personal. Estas medidas se han
complementado con la prohibi
ción de salidas de los residentes
si es por periodos de menos de
tresdíasparareducirelriesgode
quealgunosdeellossecontagien
fuera e introduzcan el virus en
los centros.
Pero “si Salut debe someter al

TSJC lasmedidas que limitan la
libre circulación, como el toque
de queda o la prohibición de las
reuniones de más de 10 perso
nas, por afectar a derechos fun
damentales, lamedidadelimitar
las salidas de los residentes tam
bién debería ser avalada por la
justicia”, declara María José

Carcelén, de la asociación de fa
miliaresde residencias5+1.
Según Carcelén, “muchas fa

milias no pueden permitirse sa
lidas de más de tres días porque
notienenlascasasadaptadaspa
ra susabuelos.Las salidasdeho
ras para dar un paseo o comer
juntos son las más habituales y
ahora no se pueden hacer. Y en
muchas residencias hay perso
nasdevacacionesynosecubren
las plazas, con lo que les es más
fácil tener a los abuelos encerra
dos en sus habitaciones con la
excusa de evitar los contagios”.
Paratratardecorregirestasitua
ción, representantes de la aso

ciación 5+1 se han reunido esta
semana con grupos parlamenta
rios y han solicitado a la Fiscalía
delTSJCque intervenga.
Cinta Pascual, de la patronal

de residencias, reconoce que la
medidadeprohibir lassalidasde
menosdetresdíasnohagustado
nada a los residentes ni a sus fa
miliares. Recuerda que “no so
mos compartimentos estancos;
el virus entra en las residencias
tanto por los trabajadores, como
por lasentradasysalidasderesi
dentes o las visitas de familia
res”. Y confía en que las visitas
se puedan reanudar pronto en
cuantobaje laquintaola.c

Las familiaspidenque
sereanuden las salidas
de laspersonasque
vivenenresidencias
Lasmedidas que ha ordenado Salut disgustan
a los afectados a los que intentan proteger
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Familiares de personas que vi
venenresidenciashanrecurrido
al Tribunal Superior de Justícia
deCatalunya(TSJC)paraquese
anule la orden del departament
de Salut que prohíbe las salidas
de los residentes si es por perio
dosdemenosde tresdías.
Saluthaadoptadoestamedida

después de que las residencias
pidieran medidas más estrictas
ante el aumento de casos regis
tradodurante la quinta ola. Pero
la decisiónhadisgustado tanto a

los residentes como a sus fami
liares.
Según datos actualizados el

jueves por Salut, un 1,4% de las
personas que viven en residen
cias eran esta semana positivas
porcovid.Aunque lagranmayo
ría de casos son asintomáticos o
leves, aproximadamente uno de
cada diez requiere hospitaliza
ción.Amediadosdeestasemana
había 63 residentes hospitaliza
dosporcovid,unodeellosenuci.
El 70% de las residencias no
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Governrestricciones
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por laquintaola
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El número de pacientes ingre
sados en ucis por covid en Ca
talunyabajóelviernes porpri
mera vez desde el 1 de julio,
cuando empezaba la quinta
ola. Según los datos actualiza
dosayerporelDepartamentde
Salut en lawebDadesCovid, el
jueves se alcanzó un pico de
570 ingresadosencuidados in
tensivos por covid y el viernes
lacifrasehabíareducido a560,
casicincovecesmásquelos114
quesecontabanel 1de julio.
“Conlosdatosdehoy,espro

bable que no lleguemos a los
700” pacientes en uci por co
vid, señaló ayer Enric Álvarez,
investigador del grupo de bio
logíacomputacionalBiocomsc
delaUniversitatPolitècnicade
Catalunya, en declaraciones al
programa Via Lliure de RAC1.
El conseller de Salut, Josep
MariaArgimon, había adverti
do el miércoles de la posibili
dad de superar los 700pacien
tes en uci esta próxima sema
na, lo que hubiera complicado
aúnmás ladifícil situaciónque
seviveen loshospitales.
A la espera de ver si el des

censo en las ucis se consolida
en los próximos días, el núme
ro total de pacientes hospitali
zados ha empezado a bajar
desde principios de esta sema
na. Alcanzó un máximo de
2.256 el lunes 26 y el viernes
había bajado a 2.148, lo que re
presenta un descenso del 5%
en cinco días. Se espera que la
bajada se acelere en los próxi
mosdías yque lapresión sobre
los hospitales se reduzca pro
gresivamentealolargodelmes
deagosto.c

El aumento de
los pacientes
ingresados en
uci por covid
se frena

F rancesc Peirón, corresponsal
de La Vanguardia en Estados
Unidos, publicaba este jueves
un interesante artículo titulado

“Vacunados contra no vacunados”.
Hoy, EE.UU. tiene un 49% de su pobla
ción vacunada con pauta completa y
grandesdificultadesparaaumentareste
porcentaje. El país está dividido entre
vacunados (mayoritariamente demó
cratas) y no vacunados (mayoritaria
mente republicanos).Y todoello enme
dio de una nueva oleada, debida a la va
riante Delta del coronavirus, que ha
obligadoareinstaurarvariasmedidasde
control.En laUEtenemosel ejemplode
Francia, un país tradicionalmente poco
proclive a las vacunas. Con un 43% de
población vacunada con pauta comple
ta, anuncia incentivos para vacunarse y
restricciones a los no vacunados, como
el denominado green pass. Francia va a
intentar aprobar cambios legislativos
que planteen la obligatoriedad de vacu
narse frente a la covid para determina
dos colectivos (personal sanitario y so
ciosanitario).

CatalunyayEspañahanalcanzadoci
frasdevacunaciónnotables:casiun57%
de toda la población tiene ya la pauta
completa tras siete meses de campaña,
pese a todos los problemas y altibajos.
Nos comparamos favorablemente con

los países más grandes de la UE y con
EE.UU. Hemos logrado alcanzar este
57%, que debe aumentar almáximo po
sible,graciasados factoresclave: lacon
fianzamayoritariadenuestros ciudada
nos en la ciencia y en las vacunas y un
gran esfuerzodel sistema sanitario para
desarrollar una buena campaña de va
cunación. Gracias a miles de personas,
sanitarios, administrativos y otros mu
chos profesionales que lo hacen posible
cadadía.
El rechazo a la vacunación enEspaña

esminoritario: somosmuysolidarios en
este sentido. Hay una pequeña parte de
la población que tiene dudas frente a la
vacunación.La informaciónverazyuna
buena campaña de comunicación son
esenciales para intentar resolverlas. Es
tareticenciapuedeconcentrarsemásen
determinados colectivos o grupos y, en
algunos casos, ser producto de la desin
formación existente. También hay ne
gacionistas y antivacunas en España.
Son muy pocos, pero suelen hacer mu
cho ruido. Su egoísmo, apelando para
dójicamente a la libertad de decisión,

queenestecasovaencontradelderecho
fundamental de todos a la salud, es aún
más difícil de aceptar en las circunstan
cias que vivimos.Dos frases del artículo
comentado: “En EE.UU. los vacunados
expresancadavezmás frustraciónyen
fado con los quenoquieren vacunarse”;
yestaafirmacióndelaportavozdelaCa
saBlanca :“Nuestra funciónnoesculpa

bilizar. Consiste en proporcionar infor
macióncorrectaa lagentequeaúnnose
ha vacunado y señalar los riesgos en los
que incurren, no solo por ellos, sino por
losde sualrededor”.
El objetivo es informar, dialogar, con

vencer y poder vacunar a cuantos más
ciudadanos mejor. Ojalá pudiésemos
vacunar mañana mismo a todo el mun
do, literalmente.
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