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La nueva normalidad

Las residencias
reclaman tests de
antígenos ya, no
dentro de 15 días
La rapitense Cinta Pascual, presidenta de
la patronal catalana, pide más pruebas
ACN
TARRAGONA

La presidenta de la Associació Catalana de Recursos Assistencials
(ACRA), Cinta Pascual, reclamó
ayer al Gobierno que proporcione
enseguida tests de antígenos en
las residencias. «No vale dentro
de 15 días, debe ser ahora, que la
mala situación la tenemos ahora»,
avisó ayer en una entrevista a la
ACN. La presidenta de la ACRA
confía en que, de cara a la segunda ola, no se restringirán las visitas de familiares a los residentes
porque se pueden hacer seguras y
con todas las garantías sanitarias,
asumiendo que «hay un riesgo
que se deberá correr». No lo ve
igual con las salidas del centro
–que el Govern de momento ya
ha restringido durante quince días–, y cree que no son seguras
porque «la situación está peor
fuera que dentro».

En este sentido, Pascual apuntó
que no cree que en 15 días pueda
mejorar significativamente la situación como para retomarlas e
insistió en que no se pueden
«arriesgar» a sufrir contagios por
las estancias en el exterior.
En el caso de las visitas, sin embargo, es una firme defensora de
que se mantengan porque «son la
alegría» de los residentes. Además, remarcó que desde el inicio
de la pandemia «ha aprendido a
hacerlas seguras» y aseguró que
ni la patronal ni el propio Govern
apuestan por restringirlas, como
sí se hizo en la primera ola. Pascual añadió que antes de eliminarlas se podría plantear hacer
pruebas a las familias antes de
entrar en el recinto para certificar
que están «limpias».
La presidenta de la ACRA defendió que las residencias están
«mucho más preparadas» que hace seis meses y aseguró que la

Vallas para separar a usuarios de familiares durante las visitas en una residencia catalana.

«sorprendería mucho» que volviera a colapsar todo el sistema sanitario y se repitiera la situación del
otoño y primavera pasadas. «Hemos trabajado mucho tanto la
administración como nosotros y
estamos preparados, si colapsan,
colapsaremos todos», dijo, remarcando que lo ve «muy difícil».
Pascual también insistió en que
hay «buena sintonía» con el Govern y que están «en comunicación constante» para preparar el
sistema.

Una de las cosas que Pascual ve
imprescindible para garantizar
que no se repita la situación vivida
en el inicio de la pandemia es asegurar un buen cribado entre todos
los trabajadores de los centros residenciales, ya que mientras que
los residentes no pueden tener
ninguna fuente de contagio dentro del espacio, los profesionales
sí que entran y salen de las instalaciones.
En este sentido, Pascual pide garantizar que se hagan pruebas pe-

El Camp de Tarragona
supera los 10.000
contagios desde marzo
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riódicas a todos los trabajadores
para evitar que «entre» el coronavirus en las residencias y que se
extienda «como una mancha de
aceite». Por otra parte, la ACRA
también pide que se mantenga
una buena coordinación entre residencias y sanidad para que no
puedan «fallar» las derivaciones
hospitalarias y los dispositivos especiales de traslado. Pascual se
muestra confiada en que los planes «no pueden fallar» porque han
sido trabajados en profundidad.

Por lo tanto, se sitúa ya en
567,13, muy por encima de la línea roja que marca un riesgo alto
de rebrote (que se sitúa en 100).
Por su parte, Terres de l’Ebre
logra descender un poco respecto
a ayer con un riesgo de 464,75;
casi 9 puntos menos que hace 24
horas.ext
Los hospitales, en jaque

CELIA ALONSO
TARRAGONA

Durante el día de ayer se
sumaron 269 nuevos
positivos en la provincia, 230
de los cuales en el Camp de
Tarragona y 39 en Terres de
l’Ebre
La situación de la provincia de Tarragona en lo referente al coronavirus va de mal en peor. Si el pasado miércoles se registraban 243
positivos en 24 horas, ayer jueves
la cifra escaló hasta los 269, de
los cuales 230 eran del Camp de
Tarragona. Además, precisamente
el Camp de Tarragona superó

ayer otra barrera psicológica muy
dura: la de los 10.000 contagios
desde el inicio de la pandemia.
Según los datos facilitados por el
Departament de Salut, a través de
la web www.dadescovid.cat, la Regió Sanitària del Camp de Tarragona sumó 230 positivos, lo que
eleva su total acumulado a 10.119
casos desde marzo. Por su parte,
Terres de l’Ebre aumentó en 39
contagios y suma ya 2.649.
Afortunadamente, tras dos días
en los que se lamentaban 10
muertes por Covid-19 en la provincia, cinco el martes y cinco el
miércoles, ayer no se registró ninguna defunción nueva. Por tanto,
la demarcación se queda con un
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total de 538 fallecidos por coronavirus desde marzo (472 en el
Camp de Tarragona y 66 en Terres de l’Ebre).
Otra nota positiva es el aumento constante de test PCR en la demarcación, lo que conlleva que
los contagios se detectan antes y
se evita así una mayor extensión
de los rebrotes. En el Camp de Tarragona la tasa de confirmados

por PCR llega ya a los 1.538,58
en las últimas 24 horas. Una cifra
similar a la de Terres de l’Ebre,
que se eleva a los 1.379,40. T
Sube el riesgo de rebrote

En lo referente al riesgo de rebrote, las cifras siguen empeorando a
pasos agigantados en el Camp de
Tarragona, que ayer aumentó en
52 puntos respecto al miércoles.

Los ingresos en los hospitales tarraconenses tampoco descienden,
es más, aumentan cada día hasta
cifras realmente preocupantes.
Durante el pasado miércoles, los
hospitales de Móra d’Ebre y Amposta anunciaban que volvían a
acoger pacientes con Covid-19
después de detectarse un brote en
el Hospital de la Santa Creu de
Jesús de Tortosa.
Según los datos del Departament de Salut de la Generalitat,
actualmente en la provincia hay
145 personas ingresadas en el
hospital por el coronavirus (123
en el Camp de Tarragona y 22 en
Terres de l’Ebre) . De estas, 28 están en la UCI (21 en el Camp de
Tarragona y siete en Terres de
l’Ebre).

