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A. SANTAMARÍA MADRID 
Sanidad prevé que esta semana se 
llegue al pico de presión en las UCI. 
Así, lo transmitió a las autonomías 
en la reunión del Consejo Interterri-
torial, donde se repasó la situación 
epidemiológica. A fecha de ayer, la 
Incidencia Acumulada (IA) es de 
503,42 casos por 100.000 habitantes 
(bajando 25 puntos respecto al mar-
tes), casi un 20% menos que la sema-

na pasada. La variante dominante 
actualmente es delta, que se identifi-
ca entre el 45% y el 90% de los casos. 
La incidencia a siete días también ha 
disminuido en 10 puntos, situándose 
en 205,03. Conseguir doblegar la 
quinta ola pasa, principalmente, por 
reducir de forma drástica los conta-
gios entre los jóvenes. En este senti-
do, los datos de los últimos días son 
positivos: hay un descenso de 63 

puntos en la incidencia del grupo 
más afectado, el de entre 12 y 19 
años, que cae hasta los 1.091,81. Asi-
mismo, entre los 20 y los 29 años ba-
ja 75 puntos, situándose en 1.055,71. 

A pesar de la evolución positiva, 
el descenso en otros indicadores epi-
demiológicos es más lento. Al partir 
de elevadas incidencias, todavía se 
observa una ocupación alta, del 
8,34%, tanto en hospitalización ge-

neral como en Unidades de Cuida-
dos Intensivos, el 21,06%. Dado que 
la presión hospitalaria baja por se-
gundo día consecutivo, aunque de 
forma leve, Sanidad espera que este 
último indicador alcance su pico es-
ta misma semana. No obstante, la 
gravedad de esta última ola epidé-
mica está siendo sido significativa-
mente menor que en las anteriores. 

Las comunidades con mayor pre-

sión por el coronavirus en las UCI 
son Cataluña (45,64%), Madrid 
(31,37%), Baleares (26,59%) y Casti-
lla y León (22,09%). En el lado 
opuesto, las más desahogadas son 
Murcia (5,40%), Galicia (7,48%), Ex-
tremadura (8,51%) y Asturias 
(11,74%). 

En la lucha contra el virus tam-
bién está teniendo un papel crucial 
el avance sin pausa de la vacuna-
ción. Ayer miércoles 28.993.301 per-
sonas en España ya habían recibido 
la pauta completa de la vacuna anti 
Covid (el 61,1% de la población) y 
33.871.458 tenían al menos una do-
sis (el 71,4%).

NURIA MONSÓ MADRID 
La ministra de Sanidad, Carolina 
Darias, informó ayer al Consejo In-
terterritorial de las nuevas medidas 
que ha elaborado la Ponencia de 
Alertas de Salud Pública con moti-
vo de la última ola del Covid-19 pa-
ra un mayor control de la pande-
mia en las residencias de mayores. 
Para vigilar la transmisión del vi-

rus, aquellos profesionales que re-
chacen la vacuna o que no hayan 
completado su vacunación debe-
rán someterse a Pruebas de Detec-
ción de Infección Aguda (PDIA) 
mínimo dos veces por semana y se 
podrá valorar su cambio de puesto 
de trabajo. 

Por su parte, los trabajadores 
que hayan recibido una pauta de 

vacunación completa y sean consi-
derados como contacto estrecho es-
tarán exentos de cuarentena, tal co-
mo se recoge ya en la Estrategia de 
Detección precoz, Vigilancia y Con-
trol de Covid-19. 

Cinta Pascual, presidenta del Cír-
culo Empresarial de Atención a las 
Personas (CEAPs), cree que las me-
didas son insuficientes. «No pode-
mos entender que se propongan 
medidas especiales para trabajado-
res no vacunados». Así, considera 
que es cuestión de meses que Espa-
ña acabe obligando al personal sa-
nitario y sociosanitario a vacunarse 
a medida que otros países europeos 
se sumen a esta medida, como ya 
han hecho Francia y Grecia. «La-
mentamos que no sean valientes y 
no se tome la decisión correcta». 

Por otra parte, muestra su sor-
presa con que la Ponencia de Aler-
tas plantee que se cambie de lugar 
de trabajo a los no vacunados: «La 
normativa laboral es muy clara: no 
puedes cambiar de sitio al trabaja-

dor si no está completamente de 
acuerdo. Revela que tampoco se 
conoce muy bien el trabajo en las 
residencias, donde el 98% del per-
sonal es de atención directa y todo 
el mundo tiene contacto con los 
mayores». 

Pascual plantea que, si bien la 
asociación CEAPs es partidaria de 
que haya controles periódicos obli-

gatorios, «necesitamos saber quién 
los pagará». En cualquier caso, el 
objetivo principal es «proteger a los 
mayores manteniendo sus liberta-
des y permitiendo que las familias 
puedan acceder a los centros, y pa-
ra esto la prevención es la única so-
lución a este problema». 

En la actualización de las medi-
das, se señala, además, que se debe 
promover de forma activa la vacu-
nación, identificar las causas que 
reducen el acceso o la aceptación 
de la misma y desarrollar estrate-
gias para incrementar al máximo 
las coberturas, siempre con la par-
ticipación de los centros; así como 
garantizar que, trabajadores y visi-
tantes, vacunados y no vacunados, 
mantengan las medidas de higiene 
y prevención, tales como el uso de 
mascarilla, higiene de manos y dis-
tancia de seguridad, así como la 
apropiada limpieza y desinfección 
de los centros y una ventilación 
adecuada. 

Respecto a los residentes vacu-
nados, o que hayan pasado la en-
fermedad en los últimos seis me-
ses, en situaciones de alta transmi-
sión comunitaria, la comunidad 
autónoma valorará realizar prue-
bas diagnósticas a la salida y/o a la 
reentrada en el centro tras ausen-
cias prolongadas. 

El documento también se refiere 
a las visitas de familiares. Indepen-
dientemente del estatus vacunal del 
visitante, el documento recomien-
da que se mantengan las medidas 
no farmacológicas de prevención 
de la transmisión.  En situaciones 
de alta transmisión comunitaria, 
valora hacer recomendaciones por 
parte de la autoridad competente 
sobre el régimen de visitas y salidas 
en los centros residenciales; y otras 
circunstancias como la ubicación, 
su supervisión o no, el número de 
visitantes, o la organización y dura-
ción de las salidas. 

Con esta emisión de nuevas reco-
mendaciones en las residencias, el 
ministerio de Darias ofrece una res-
puesta a las peticiones para mitigar 
el impacto de la quinta ola en las 
residencias y hacer que «estos re-
cintos sean un entorno seguro». 
Asimismo, descartan hacer obliga-
toria la vacunación, ya que «la ha-
bilitación de posibles actuaciones 
autonómicas imponiéndola» iría en 
contra de una de las actuaciones 
coordinadas adoptadas en el cón-
clave regional.

«Las medidas en 
residencias son 
insuficientes»  
La patronal del sector considera tibias  
las nuevas recomendaciones de Sanidad

Nuevo descenso en la presión hospitalaria 
Sanidad espera que la ocupación en Cuidados Intensivos llegue a su pico máximo esta misma semana

La trabajadora de una residencia de ancianos de Zarautz observa desde la ventana. JUAN HERRERO / EFE 

«La normativa laboral 
es muy clara: no 
puedes cambiar de 
sitio al trabajador» 

Los profesionales no 
vacunados tendrán 
que someterse a dos 
test semanales


