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Ingresan los primeros once ancianos
en el centro de Gea de Albarracín
En Valderrobres fallece otro residente y se hacen test a los que dieron positivo
F. J. M.
Teruel

Entre el viernes y el día de ayer
han ingresado once ancianos en
la residencia de Gea de Albarra-
cín, después de que este estable-
cimiento que gestiona la Cruz
Blanca, y que estaba todavía sin
inaugurar, se haya sumado a los
cinco centros Covid-19 abiertos
en Aragón en las tres últimas se-
manas. La finalidad es bajar la
presión en las residencias de ma-
yores, reubicando en estos cen-
tros a personas que dieron positi-
vo en el lugar donde estaban aco-
gidas, se están recuperando de la
enfermedad y deben pasar un pe-
riodo de cuarentena.

La consejera de Ciudadanía y
Derechos Sociales del Gobierno
de Aragón, María Victoria Broto,
aseguró el pasado viernes en la
comparecencia que todos los dí-
as ofrece el Ejecutivo para infor-
mar de la pandemia y de las me-
didas que se están tomando en la
Comunidad Autónoma, que es-
tos dispositivos como el de GEA
y el que se abrió hace ya un par
de semanas en Alfambra son pio-
neros en España y “están cum-
pliendo la labor con las que los
concebimos: rebajar la presión
sobre residencias, minimizar en
ellas la carga viral y atender con
todas las garantías a los usua-
rios”.

Mientras en Gea de Albarra-
cín han entrado los primeros an-
cianos que son acogidos en este
nuevo centro, este fin de semana
han llegado a la residencia de
Valderrobres, una de las más cas-
tigadas por la pandemia, nuevos
equipos de protección donados
por la plataforma “Más que un
aplauso”, que a principios de la
próxima semana pondrá también
a su disposición trajes buzo lava-
bles para poder ser reutilizados.

Además, se ha incorporado
nuevo personal asistencial debi-
do a los positivos que ha habido
entre los profesionales que aten-
dían habitualmente esta residen-
cia, en la que se produjo un nue-
vo fallecimiento entre los residen-
tes en la madrugada del jueves al
viernes, según indicó el alcalde
de Valderrobres, Carlos Boné, con
lo cual el número de fallecidos as-
ciende ya a cuatro.

Boné indicó que ayer Salud
Pública estuvo repitiendo en Val-
derrobres los tests tanto a los re-
sidentes como a los trabajadores,
de quienes habían dado positivo
en las pruebas realizadas por el
consistorio por su cuenta. En el
caso de los trabajadores que die-
ron positivo e iniciaron la cua-
rentena en sus casas, se habilitó
una zona de aparcamiento de la
residencia para que acudieran y
poder tomarles las muestras.

En las últimas horas han en-
trado nuevos trabajadores en
sustitución de los que dieron po-
sitivo, y Boné confió en que pue-
dan coger el ritmo pronto al no
estar acostumbrados todavía a
estas instalaciones. “Ahora nos

harían falta dos o tres personas
más para tener una plantilla más
estable y poder trabajar con más
garantías”, dijo.

El alcalde comentó que “todo
lo que no hemos recibido de las
administraciones lo hemos reci-
bido de la gente”, en referencia al
envío que llegó el viernes por la
mañana de la plataforma “Más
que un aplauso” con 100 masca-
rillas, 40 calzas, 40 batas de pro-
tección y 40 máscaras con goma.

Este grupo gestiona donacio-
nes con las que adquiere equipa-
mientos a través de la web mas-
queunaplauso.com. Está integra-
do por profesionales de diferen-
tes sectores de Zaragoza y Barce-
lona, y entre sus miembros hay
una turolense de Ráfales, Esther
Villoro.

Fue ella la que contactó con el
alcalde de Valderrobres y le ofreció
ayuda de la plataforma, gestionan-

do el envío de equipos de protec-
ción que se completarán a princi-
pios de la próxima semana con 40
trajes buzo lavables cuya fabrica-
ción hubo que encargar, motivo
por el cual no llegaron el viernes
con el resto de la ayuda. Villoro
explicó que en 24 horas, con la di-
fusión de un Whatsapp, se consi-
guieron 2.000 euros con donacio-
nes que indicaban el nombre de
Valderrobres al hacerlas.

OOrrgguulllloossoo  ddeell  aappooyyoo
Boné se mostró ayer emocionado
por este apoyo recibido, y asegu-
ró que cada vez que han pedido
ayuda a la gente la han tenido.
“Estoy orgulloso de la gente de
mi pueblo, de la comarca y de to-
do el mundo, solo hemos recibi-
do solidaridad, no se puede pedir
más”, dijo.

Por otra parte, en la residencia
de Gea de Albarracín, su respon-

sable, Juan Vela, aseguró ayer
por la tarde que siguen necesi-
tando más auxiliares de clínica.
Los interesados pueden enviar
sus currículums al correo electró-
nico cf-gea@cruzblanca.org.

Este centro ha empezado ya a
acoger ancianos de otras residen-
cias diagnosticados con Covid-19
o que tienen que pasar una cua-
rentena, y hasta ayer por la tarde
habían llegado once de diferentes
sitios.

Vela explicó que de momento
equipos de protección tienen,
porque van poco a poco, pero ne-
cesitan un par de grúas más para
mover a los ancianos, además de
alguna furgoneta para poder des-
plazar a los trabajadores desde
Teruel hasta Gea. Ya les han cedi-
do una pero necesitan otra.

El responsable del centro co-
mentó además que la Caixa les
va a facilitar televisores para las
habitaciones de los ancianos pa-
ra que puedan entretenerse, y
que el Gobierno de Aragón les va
a llevar alguna tablet para que
puedan comunicarse con sus fa-
miliares “y hacerles la estancia
más agradable”.

Esta residencia tiene capaci-
dad para 50 personas. Vela co-
mentó que los ancianos que aca-
ban de llegar tienen que “asen-
tarse un poquito porque para
ellos es duro pasar de un centro a
otro, su fragilidad es muy grande
y eso cuesta”.

Por otra parte, en cuanto al
personal que ha empezado a
atender el centro, su responsable
dijo que en otros sitios las situa-
ciones con las que se han encon-
trado han sido sobrevenidas, pe-
ro en el caso de Gea los que han
acudido sabían a lo que iban y a
qué ancianos iban a tratar y por
lo aceptan. “Es gente con voca-
ción y sabe lo que hay, y así es
más fácil trabajar con ellos por-
que están muy motivados y pue-
den ayudar”, concluyó.

Personal asistencial de la residencia de Gea de Albarracín, nuevo centro Covid-19 que acaba de abrir sus puertas

Trabajadora de la residencia de Valderrobres con equipamiento recién donado

Compromiso
de atender 
las necesidades
por parte 
de Broto
F. J. M.
Teruel

La consejera de Ciudadanía y
Derechos Sociales del Gobier-
no de Aragón, María Victoria
Broto, dio cuenta el viernes en
rueda de prensa de la situa-
ción en los centros residencia-
les de personas mayores ante
la pandemia, y recordó que se
está ante lo “desconocido”
que nadie en ningún país ni la
comunidad científica cono-
cen. Al ser preguntada por la
situación de la residencia de
Valderrobres, Broto expresó el
compromiso de su departa-
mento de “estar cerca y dar
respuesta a las necesidades”
que tanto este centro como
otros requieran.

“Es una situación extraor-
dinaria en la que estamos po-
niendo todo el esfuerzo”,
apuntó, porque se desconoce
cómo es el comportamiento
del virus, “pero sí sabemos las
repercusiones y las dificulta-
des que tenemos”. Aclaró que
lo que han hecho ha sido “po-
ner mucho esfuerzo para dar
seguridad a un colectivo tan
importante como son las per-
sonas mayores”.

Sobre la residencia de Val-
derrobres, la consejera, a pre-
guntas de este periódico, afir-
mó que “hemos trabajado
desde el primer día”. Se refirió
al día 1 de este mes cuando le
llamó el alcalde para explicar-
le la situación que tenían, e
“inmediatamente nos lleva-
mos algunas personas al cen-
tro Covid-19”. Cifró en 16 los
ancianos que han trasladado
de esta residencia a los cen-
tros impulsados por el Ejecuti-
vo aragonés, “con lo cual se
puede llevar a cabo con facili-
dades ese plan de contingen-
cia en el centro”.

EEnnvvííoo  ddee  mmaatteerriiaall
Añadió que además de estar
“día a día en contacto con el
centro”, y de que el director
provincial de Teruel estuviera
el jueves en el mismo, “lo que
hemos hecho ha sido enviar
material, tienen material de
protección”.

Explicó la consejera que
también el jueves, con motivo
de que faltaba personal, en-
viaron “una lista en la que ya
habíamos hecho una selec-
ción de las personas que dis-
pusieran de vehículo para po-
derse desplazar, de doce per-
sonas con titulación y once
personas con experiencia que
fueran próximas a la locali-
dad”, para ponerlas a disposi-
ción del Ayuntamiento.

Además, indicó que el De-
partamento de Salud ha pues-
to a disposición del centro “un
médico y una enfermera, y es-
taremos en contacto lógica-
mente para aquellas necesida-
des que tenga esta residencia,
como todas las demás”.


