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La residencia de Gea, a la espera de
los equipos de protección, para abrir
El centro tiene ya contratado todo el personal y las instalaciones preparadas
I.M.T.
Teruel

La Fundación Lares, a través de
Cruz Blanca, informó ayer de que
la residencia de Gea de Albarra-
cín ya está preparada y con el
personal contratado para empe-
zar a acoger pacientes con coro-
navirus que no necesitan hospi-
talización, uno de los recursos
que ha puesto en marcha el Go-
bierno de Aragón para el control
y la mejor atención de las perso-
nas mayores que viven en geriá-
tricos. Pero para poder hacerlo
les faltan todavía los equipos de
protección individual para garan-
tizar la seguridad de sus trabaja-
dores.

El presidente de Fundación
Lares y Cruz Blanca, Juan Vela,
visitó las instalaciones de Gea,
que tiene capacidad para 50 per-
sonas, junto con una quincena
de auxiliares que ya están contra-
tados.

Desde Fundación Lares se es-
pecificó que las instalaciones es-
tán preparadas con la calefacción
y el resto de servicios listos y que
todo el personal que depende de
ellos: técnicos de cuidados auxi-
liares de enfermería, gerocultores
y los destinados a cocina y lim-
pieza ya están contratados y
“muy ilusionados y con ganas de
empezar”.

Por ello, la entidad confió en
que el material llegue lo antes

posible porque este es un proble-
ma que lleva semanas afectando
a toda España. Lares consideró
imprescindible

La residencia de Gea de Alba-
rracín es uno de los cinco centros
que el Gobierno de Aragón, en el
marco del protocolo que han es-
tablecido los departamentos de
Sanidad y Ciudadanía, esta po-
niendo, ha puesto en marcha pa-
ra acoger ancianos de residencias
de mayores que hayan dado posi-
tivo en Covid-19 o sean sospe-
chosos de estar contagiados y no
requieran hospitalización.

Estos recursos acogerán tam-
bién a aquellos mayores que ha-
yan estado ingresados y les den
en alta para que no regresen a

sus respectivas residencias hasta
que pasen 14 días sin síntomas y
den negativo en la prueba PCR.

AAllffaammbbrraa
En Teruel son dos los centros.
Además del de Gea que se confía
en poder poner en marcha a lo
largo de esta semana, el pasado
domingo ya comenzó a funcio-
nar la de Alfambra, que tiene 80
plazas y ayer estaba previsto que
hubiera ya 12 personas.

El gerente del Salud en los
sectores de Teruel y Alcañiz, José
Ignacio Escuín, destacó la impor-
tancia de este recurso para preve-
nir los contagios en los geriátri-
cos y evitar también que se satu-
ren los hospitales.

El presidente de Fundación Lares y Cruz Blanca, Juan Vela, junto a los auxiliares, durante su visita ayer a la residencia de Gea de Albarracín 

El Teléfono del
Mayor de
Aragón duplica
el número 
de llamadas 
Europa Press
Zaragoza

El Teléfono del Mayor
(900252626) ha duplicado el
número de llamadas y el habili-
tado por el Instituto Aragonés
de Servicios Sociales
(976701705) ha registrado cer-
ca de 400 diarias, en la última
semana. Ambos servicios se
pusieron en marcha para aten-
der las necesidades sociales
por la pandemia de Covid-19.

El Teléfono del Mayor ha
pasado de atender 50 llamadas
diarias hasta superar las 100, y
el de información general del
IASS se ha incrementado de
100 a casi 400 diarias. El pico
máximo se registró el martes
24, con 396. Se están atendien-
do de media unas 250 llama-
das al día de perfiles muy di-
versos.

Hay personas que deman-
dan información acerca de
prestaciones económicas de las
administraciones y servicios
públicos; mayores que solici-
tan ayuda a domicilio o telea-
sistencia o que preguntan dón-
de pueden ir a comer ya que
han cerrado los centros donde
acudían. Se atiende a personas
que presentan nerviosismo, es-
trés y ansiedad y que necesitan
apoyo emocional y a los preci-
san de orientación ya que han
contraído la enfermedad. 

Entre ambos servicios,
atendiendo llamadas y gestio-
nando las necesidades, hay un
equipo de 62 técnicos: 21 per-
sonas para el teléfono de infor-
mación general (16 de Zarago-
za, 3 de la Huesca y 2 de la Te-
ruel) a los que se derivan las
cuestiones generales y 15 pro-
fesionales -5 de ellos, psicólo-
gos- para las consultas específi-
cas como discapacidad, asis-
tencia a familias, servicio de
Igualdad u orientación.

La falta de EPI se agrava 
en la atención primaria rural 
FASAMET reclama también más agilidad en los test
Europa Press
Zaragoza

El presidente de los Sindicatos
Médicos de Atención Primaria de
Aragón (FASAMET y CESM), Le-
andro Catalán, reiteró ayer que si-
guen sin disponer de equipos de
protección suficientes y advirtió
de la situación en el ámbito rural.
El sindicato presentó denuncia en
el juzgado de lo social de Zarago-
za y ayer lo hizo en Teruel y Hues-
ca.

Según Catalán, “a finales de la
semana pasada empezaron a dis-
tribuir algún equipo más por los

centros sanitarios, pero sin llegar
a proveer a todos” y alertó de la si-
tuación del medio rural, donde se
agrava “todavía más” y “siguen
funcionando con materiales que
la población ayuda a proveer”.

El responsable sindical co-
mentó que ocurre en todos los
sectores sanitarios de Aragón,
tanto en relación a las mascarillas
quirúrgicas, que “no está al cien
por cien”, como tampoco las mas-
carillas especiales de filtración
FFP2 o FPP3, ni protectores facia-
les, gafas, trajes y calzas, entre
otros materiales.

Catalán pidió más agilidad a la

hora de realizar los test cuando
un sanitario comienza a tener sín-
tomas de enfermedad respirato-
ria. Si bien dijo ha no tener datos
de médicos afectados en atención
primaria, aseguró conocer a mu-
chos compañeros que han dado
positivo. Añadió que no ha habi-
do nuevas contrataciones, pero sí
se ha contado con el apoyo de
personal de atención continuada,
que está cubriendo las ausencias
y bajas. Catalán explicó que en las
consultas siguen atendiendo otras
patologías agudas y crónicas y ha-
cen seguimiento de enfermos le-
ves de Covid-19.

Europa Press
Zaragoza

El vicepresidente del Gobierno
de Aragón, Arturo Aliaga
(PAR), está ingresado en el Hos-
pital Clínico Lozano Blesa de
Zaragoza por una insuficiencia
respiratoria y se le están reali-
zando diversas pruebas.

Los síntomas del consejero
de Industria y presidente del
Partido Aragonés son compati-
bles con el coronavirus y por
ello también se le realizará la
prueba PCR, informaron fuen-
tes del PAR

Aliaga fue sometido hace va-

rios años a una grave interven-
ción coronaria, por lo que está
considerado un paciente de
riesgo.

Hasta ahora ningún miem-
bro del Gobierno de Aragón ha
dado positivo en la prueba de
Covid-19 y las reuniones pre-
senciales se realizan con las
medidas de prevención marca-
das por Sanidad.

El vicepresidente aragonés
tuvo su última intervención pu-
blica el pasado 24 de marzo pa-
ra explicar la iniciativa “Aragón
en marcha” para reorientar la
producción hacia materiales sa-
nitarios contra el coronavirus.

Aliaga, ingresado 
con insuficiencia
respiratoria


