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ALERTA SANITARIA | EVOLUCIÓN DE LA TERCERA OLA EN CASTILLA-LA MANCHA

Las residencias de la región 
presentan una menor incidencia 
del virus en esta tercera ola
La patronal del sector destaca que «hemos aprendido mucho en Castilla-La Mancha» desde 
marzo y apunta que más del 95% de los residentes «quieren ponerse la vacuna»

C.S.RUBIO/TOLEDO

La tercera ola del Covid parece que 
está dando un respiro a las residen
cias de mayores de la región. La Aso
ciación de Residencias de la Tercera 
Edad de Castilla-La Mancha (Arte- 
cam) confirma que en estos mo
mentos habría unos 125 centros con 
positivos -en la primera ola se supe
raron los 200- y los casos son «me
nos graves, hay menos fallecidos».

«Hemos aprendido mucho en 
Castilla-La Mancha» desde marzo, 
«tenemos más medios» y «sabemos 
sectorizar» y tratar a los residentes, 
destaca el presidente de la patronal 
regional de residencias de mayores, 
Francisco José Núñez. No obstante, 
insiste en que hay que seguir tenien
do «mucho cuidado», ya que «el vi
rus está en la sociedad» y «sigue en
trando en los centros».

Es por ello que las residencias de 
la región esperan como agua de 
mayo que se cierre el ciclo de vacu
nación en sus centros. Una vacu
nación que, según Núñez, se está 
llevando a cabo «con celeridad». A 
su juicio, la campaña podría estar 
finalizada en términos generales a 
finales de este mes de enero o, a lo 
sumo, en la primera semana de fe
brero.

Asimismo, pone en valor la acti

tud positiva de los residentes. «Más 
del 95 por ciento quiere vacunar
se», algo que no duda en calificar 
como «una lección de vida» para 
todos.

A nivel nacional, las residencias 
presentan una situación muy pare
cida a la de Castilla-La Mancha. Se
gún se informa desde la Ceaps, «el

virus sigue entrando», pero con una 
«indecencia menor», «no tiene na
da que ver con lo que pasó en la pri
mera ola, que fue devastadora». No 
obstante, «si hay Covid fuera, hay 
Covid dentro», «en una residencia 
no siempre se puede mantener la 
distancia».

En este sentido, desde la patro

nal de sector se apunta una reali
dad que se lleva gestando desde el 
verano: el Covid está entrando aho
ra más en las «residencias blancas», 
es decir, aquella que estuvieron li
bres del virus durante la primera ola.

Regiones como Murcia, Extre
madura o Valencia «lo están pasan
do ahora muy mal» a día de hoy.

Las residencias fueron uno de los primeros epicentros del covid en la región durante la primera ola. / eucenio Martínez

¡> PONENCIA DE ESTUDIO SOBRE ENVEJECIMIENTO EN EL SENADO

Quintanilla pide 
en el Senado 
atender a las 
desigualdades en 
el Medio Rural

La presidenta nacional de la 
Asociación de Familias y Mu
jeres del Medio Rural (Afam- 
mer), Carmen Quintanilla, 
compareció ayer en la Ponen
cia de estudio sobre el proce
so de envejecimiento en Espa
ña, creada en el seno de la Co
misión de Derechos Sociales 
del Senado. Ha formado parte 
del grupo de expertos por su 
trayectoria como parlamenta
ria, en la que defendióy pro
movió numerosas iniciativas 
en defensa del bienestar y cali
dad de vida de las personas de 
edad, como una PNL para pre
venir y erradicar los malos tra
tos a mayores, /juan lázaro

El PP le pregunta 
a la Junta dónde 
están los 65 
millones 
prometidos a los 
autónomos y 
pymes
C.S.R./TOLEDO

Los diputados regionales del 
Grupo Parlamentario Popular, 
Emilio Bravo y Gema Guerrero, 
han acusado al Gobierno de 
García-Page de «abandonar» a 
los sectores más perjudicados 
por la pandemia. En este senti
do, se preguntan dónde están 
los 65 millones prometidos pa
ra pymes y autónomos la sema
na pasada. Ayudas que, ajuicio 
de los populares, deberían de 
haberse publicado este martes, 
junto con el nuevo decreto de 
restricciones, que obliga a mu
chos de estos negocios a cerrar 
sus puertas sine die.

Como se denuncia desde el 
PP, los autónomos, las pymes, 
los hosteleros, y el comercio es
tán «heridos de muerte», y, por 
lo tanto, «necesitan ser rescata
dos de manera urgente». Si el 
Gobierno regional no actúa de 
manera «inmediata», «se verán 
obligados a echar el cierre de sus 
negocios, y eso conllevará más 
despidos, menos cotizaciones a 
la Seguridad Social, más desem
pleo, y una región más empo
brecida».

YelPSOE le 
recuerda al PP 
que Castilla-La 
Mancha es la que 
más recursos 
destina contra el 
virus
LA TRIBUNA/TOLEDO

El grupo socialista en las Cortes 
regionales ha destacado que el 
Ejecutivo autonómico castella- 
no-manchego, que preside Emi
liano García-Page, «es el que 
más recursos está destinando» 
a la lucha contra el virus, tras las 
críticas que ha hecho el PP a la 
gestión de la pandemia en la co
munidad.

El portavoz de Empleo del 
PSOE, Antonio Sánchez Reque
na, ha lamentado este miérco
les la actitud de responsables 
políticos como los del PR a los 
que ha reprochado que «ante 
una situación excepcional, se 
comportan de forma ordinaria, 
vulgar, recurriendo a la menti
ra».

Como ha destacado, se ha 
contratado a más de 9.000 sani
tarios y esta región está por en
cima de la media en número de 
rastreadores.


