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6. Visitas restringidas a mayores. Los ancianos son población de riesgo, por eso es
importante que
estén lo más
alejados del virus que sea posible.
En las residencias asturianas solo
se permite una visita por interno.

LA CRISIS DEL CORONAVIRUS ESPECIAL

7. Visitas resHOSPITAL
tringidas a hospitales. Independientemente
de la patología
de la persona a
la que se vaya a
visitar, solo está
permitido la entrada de una persona por enfermo. Es importante
cumplir esa norma.

8. Evitar los

112
Centro Social

centros sociales
y de día. Especialmente los
mayores. En Asturias su uso
también ha sido
restringido, por
ser lugares en los que suele concentrarse a diario población de
riesgo.

7

Teléfono de
emergencias

984 100 400
900 878 232
9. Comunicación. Puede llamar al
112 y marcar el 1 o usar los nuevos
teléfonos si tiene tos seca, fiebre,
fatiga y dificultad para respirar, si ha
estado en contacto con un infectado
o ha visitado zonas de transmisión.

10. Conserve la
calma e infórmese por medios fiables. Los
Servicio de
rumores son tan
Salud del
nocivos en ocaPrincipado
siones como el
de Asturias
propio virus. Es
importante estar informado a través de medios de comunicación
serios.

El Principado
refuerza el material
de seguridad en las
residencias del ERA
Los geriátricos de Grado y
El Cristo han recibido los
primeros equipos de
protección cedidos por
varias consejerías para
evitar nuevos contagios
CHELO TUYA
GIJÓN. «Se necesita garantizar la

disponibilidad de equipos de protección y equiparar los servicios
sociales esenciales a la asistencia sanitaria». Esa fue la doble
petición que la consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Melania Álvarez, realizó anteayer al
secretario de Estado de Servicios
Sociales. Con Ignacio Álvarez Peralta mantuvo Álvarez una reunión telemática en la que participaron los consejeros del resto
de comunidades autónomas. Junto a la consejera asistieron, también, la directora general de Gestión de Derechos Sociales, Paula
Álvarez, y la gerente de Establecimientos Residenciales para Ancianos (ERA), Ana Suárez.
Sin embargo, la primera respuesta a ese llamamiento de ayuda para lograr más equipos de
seguridad con el que vestir al personal que trabaja en residencias
de mayores y en ayuda a domicilio la tuvo del resto de conseje-

rías del Principado. Ayer desde
varias de ellas se cedieron todos
los remanentes de mascarillas,
gorros, calzas, batas, gafas y soluciones hidroalcohólicas para
toda la red geriátrica pública que
controla el ERA.
Estos primeros envíos fueron
destinados a las residencias de
Grado y El Cristo, ya que en ambas dio positivo de coronavirus
un trabajador. «En ambas se han
extremado las medidas de seguridad, higiene, asistencia y seguimiento de las personas mayores»,
aseguró la consejera de Derechos
Sociales y Bienestar, Melania Álvarez.
Frente a las críticas sindicales,
que siguen insistiendo en la falta de material de protección en
los centros públicos, así como el
rechazo a conceder permisos a
los trabajadores con cargas familiares, la consejera reiteró que
«estamos poniendo todos los medios que tenemos a nuestra alcance».

Gracias a las empresas
Unos medios que confía el Principado incrementar en los próximos días. De ahí la carta que el
consejero de Industria, Empleo
y Promoción Económica, Enrique Fernández, envió a las empresas asturianas como «agrade-

Sofía Blanco, profesional de ayuda a domicilio, prepara medicación en un domicilio gijonés. JOAQUÍN PAÑEDA

cimiento» por poner a disposición de las autoridades sanitarias el material de protección disponible en sus instalaciones.
«Con el esfuerzo conjunto superaremos la crisis recuperaremos la normalidad y minimizaremos efectos indeseados sobre
la actividad económica y el empleo», aseveró Fernández.
Mientras llega el aporte de las
empresas, la Guardia Civil logró
ayer más de 15.364 elementos de
protección sanitaria. Lo hizo tras

«No tenemos ni mascarillas», dicen las empresas
privadas de ayuda a domicilio y residencias
CH. TUYA
GIJÓN. «Hacemos nuestras las pa-

labras de la consejera de Derechos Sociales y Bienestar: queremos que el personal de ayuda
a domicilio tenga la misma consideración que el sanitario. Por
ahora, no tenemos ni mascarillas». Antonio Corripio preside la

Asociación de Empresas Sociosanitarias del Principado (Adesspa) que cuenta «con 2.000 trabajadores que ponemos a disposición del Gobierno regional» porque entiende que «los servicios
de ayuda a domicilio son claves».
Una frase que corrobora la presidenta de la Asociación Asturiana de Residencias de la Tercera

Edad, Centros de Día y Ayuda a
Domicilio (Aarte). En una carta
enviada a la delegada del Gobierno y a los consejeros de Sanidad
y Bienestar, Teresa Álvarez advierte de la situación de «desabastecimiento» de material de
seguridad en que se encuentran,
para riesgo de sus 2.000 usuarios y 1.000 trabajadores.

detectar que había un cargamento de ese tipo en un contenedor
descargado en el puerto de El Musel procedente de Ecuador.
En su interior, los agentes de
la benemérita encontraron 7.936
mascarillas, de las que 188 son
quirúrgicas, además de 2.065 gafas de protección, 5.116 guantes
y 247 buzos desechables, entre
otros materiales sanitarios. La
Guardia Civil ha puesto lo requisado a disposición de las autoridades sanitarias.
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La operación se llevó a cabo,
además de en El Musel, conjuntamente en los aeropuertos de Barajas, Gran Canaria y Santiago de
Compostela. En total, se han localizado 68.913 mascarillas, 5.053
gafas y 5.816 guantes. Estas actuaciones se suman a otras desarrolladas días atrás en las que
se incautaron 150.000 mascarillas en una fábrica de Alcalá La
Real (Jaén) y otras 13.000 también en el aeropuerto madrileño
de Barajas.
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