
El hospital Germans Trias de Ba-
dalona, también conocido como
Can Ruti, ha inaugurado esta se-
mana elRutiCar, un coche adapta-
do como punto de atención hospi-
talaria para realizar determina-
das atenciones sanitarias sin la ne-
cesidad de acceder al interior del
centro. De esta manera el centro
pretende disminuir el número de
personas que circulan por el hos-
pital y reducir los riesgos de infec-
ción por coronavirus tanto de los
usuarios como de los trabajado-
res sanitarios.

Se trata de un proyecto piloto
que se puso en funcionamiento el
pasado lunes, y que de momento
atenderá a pacientes que deben
hacer revisiones periódicas de
marcapasos, un tipo de atención
que no llega a los 10 minutos y
que se puede realizar segura sin
salir del coche. Está previsto que
en estos primeros tresmeses pue-
da atender a 600 pacientes.

El auge de la variante británi-
ca ha ido más rápido de lo
previsto por el departamento
de Salud de la Generalitat. El
secretario de Salud Pública,
Josep Maria Argimon, confir-
mó ayer que esta variante ya
representa “un 60% de los
nuevos casos”. La Generalitat
calculaba que su dominancia
se completaría a mediados de
marzo.

Argimon, además, aseguró
que los casos de las variantes
sudafricanas y brasileñas se

cuentan “con los dedos de la
mano”. El secretario concretó
que el departamento pretende
monitorizar si la infección de
las variantes coge velocidad.

Respecto la situación epide-
miológica en Cataluña, Argi-
mon precisó que se mantiene
la estabilidad a la baja y subra-
yó que los indicadores de la
pandemia siguen en descenso
aunque “no muy pronunciado
ni con intensidad”.

La velocidad de propaga-
ción baja hasta 0,94; y el

riesgo de rebrote desciende
hasta 230 puntos, 10 menos
que la víspera. La positividad
de los últimos siete días es
del 5,07%, en el sexto día de
descenso consecutivo.

Las presión asistencial en
los hospitales desciende lige-
ramente. Cataluña registra
525 críticos por covid, ocho
menos que la víspera. Los
ingresos hospitalarios vuel-
ven a disminuir y la comuni-
dad tiene a 1.697 personas
hospitalizadas, 81 menos que
el balance anterior.

Cataluña ha administrado
hasta este lunes un total de
658.508 vacunas, después de
que la víspera se vacunara a
7.333 personas.

Can Ruti
estrena un coche
como punto
sanitario

La vacuna ha cambiado la vida
de las residencias, convertidas
en “lugares seguros”, según laGe-
neralitat. Un 94% de los residen-
tes han recibido la primera do-
sis, y un 88% han completado la
pauta vacunal. El impacto es evi-
dente: los positivos han disminui-
do exponencialmente y la inci-
dencia acumulada (IA14) ha pa-
sado de los 2.932 casos por
100.000 habitantes de mediados
de enero, a los 196 de la última
semana, lo que supone una caída
del 93%.

El descenso de los positivos
explica la bajada en picado de la
mortalidad. El Govern contabili-
zó 190 defunciones en las resi-
dencias la semana pasada, un
67% menos que las registradas a
finales de enero. “Es una satisfac-
ción total”, celebra Cinta Pas-
cual, presidenta de la Asociación
de Recursos Asistenciales
(ACRA), principal patronal del
sector. “Los datos demuestran
que ahora tenemos que perder el
miedo a recuperar la vida nor-
mal en las residencias”, reclama.
La última vez que las residencias
no notificaron defunciones fue el
31 de agosto del año pasado, an-
tes de la segunda y la tercera ola.

La tendencia de las últimas se-
manas en los centros tranquiliza
a la Generalitat tras un año durí-
simo para el sector. “Tendimos a

la incidencia cero”, reivindicó
ayer el secretario de Salud Públi-
ca, JosepMaria Argimon. “La va-
cunación permite esa buena ten-
dencia. Durante todo este año he-
mos sufrido por los brotes en las
residencias, algunos muy impor-
tantes porque en una residencia
la propagación es muy fácil”.

Sin cuarentenas
Ahora las entidades y asociacio-
nes reclaman implementar un
nuevo protocolo que flexibilice
la convivencia y la movilidad en

los centros. El Departamento de
Salud anunció el 10 de febrero
que ultimaba este plan, pero la
alteración de los datos
epidemiológicos pausó su pre-
sentación, según explicó ayer
Argimon: “El protocolo de las re-
sidencias está subordinado al
protocolo general de salud pú-
blica y se anunciará en los próxi-
mos días”.

Las residencias esperan esta
nueva guía normativa como
agua de mayo. “Necesitamos
una instrucción clara para apli-

carla”, demanda Andrés Rueda,
presidente de la Asociación de
Directores de Centros de Aten-
ción a la Dependencia (ASCAD).
“La gente quiere salir, pero a
veces no tenemos el contexto ni
la seguridad suficientes. Las fa-
milias creen que con las dos do-
sis estamos inmunizados y esta-
mos teniendo casos de infec-
ción a pesar de la vacuna”, aña-
de Rueda. Salud contabilizó
que la vacuna había consegui-
do descender los positivos has-
ta un 80%.

El nuevo protocolo prevé aca-
bar con las cuarentenas de los
residentes vacunados, que no se-
rán considerados como contac-
tos estrechos cuando se detecten
positivos en el centro. “Esto será
una maravilla”, celebra Pascual.
“Es lo quemás ilusión hará a pro-
fesionales y residentes, no tener
que hacer este aislamiento, que
es durísimo”. Argimon admitió
el impacto “emocional, físico y
psicológico” que se ahorrarán
los residentes sin los aislamien-
tos y concretó otras medidas
planteadas: “Flexibilizaremos
las salidas cortas y a su regreso
los residentes no necesitarán nin-
guna cuarentena. También po-
dremos aumentar las visitas. Son
muy buenas noticias para un co-
lectivo que ha sufrido tanto”.

El sector se siente optimista
por la reapertura, pero a la vez
pide prudencia. “Debemos hacer
pequeños pasos para recuperar
la normalidad para que usuarios
y profesionales se sientan segu-
ros”, reclama Pascual. “Ahora
mantenemos el miedo de una si-
tuación dura”. La presidenta de
ACRA admite que esperaba una
reaperturamás drástica y recuer-
da que las familias de los residen-
tes pueden ser transmisoras, con
el peligro que esto conlleva. “Los
centros son tremendamente se-
guros, son sitios inmunizados,
pero la población que viene de
fuera, no”. Rueda, por su parte,
pone el foco en la infección de
los usuarios y profesionales ya
vacunados. “Antes de flexibilizar,
es básico saber qué pasa con es-
tas infecciones. Pero necesita-
mos ya este protocolo. ¿De qué
sirve, si no, estar vacunados?”, se
pregunta.

De las 1.041 residencias de Ca-
taluña, Salud contabiliza que el
92% están libres de virus, el 6%
tienen algún brote controlado, y
el 2% sufren una alta transmi-
sión del coronavirus.

La variante británica ya es
la dominante con un 60%

Las residencias registran su primer
día sin fallecidos desde agosto

B. C., Barcelona

BERNAT COLL, Barcelona

Las residencias catalanas no notificaron el pa-
sado viernes ningún fallecido por primera vez
desde el verano. El efecto de la vacunación ha
convertido a los geriátricos en espacios mucho

más seguros y el 91% de los centros están libres
del virus. Solo el 2,41% sufren una alta transmi-
sión de la enfermedad infecciosa. Además, un
88% de los usuarios ya han recibido las dos
dosis contra el coronavirus. Este escenario fa-

vorable, sin embargo, necesita unúltimo empu-
jón: la presentación del plan sectorial para la
desescalada en las residencias, anunciado hace
semanas por el Departamento de Salud, pero
que aún no ha aterrizado en los centros.

El punto de atención sanitaria con vehículos del Hospital Can Ruti de Badalona, llamado RutiCar. / MASSIMILIANO MINOCRI
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