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Los principales exmilitares del manifiesto 
contra el Ejecutivo jalean a Vox y a Franco
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El Gobierno 
insta al rey 
emérito a 
pagar al fisco

34 ancianos 
muertos por el 
brote de covid 
del geriátrico 
de Tremp

EN 18 DÍAS
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Multitud en el Portal de l’Àngel, ayer tarde.
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SALUD | La segunda oleada del coronavirus

El brote de coronavirus declarado 
en la residencia Sant Hospital de 
Tremp se ha cobrado ya 34 vidas, 
según informó ayer el ayunta-
miento de la localidad pallaresa. 
Siete de estas defunciones se pro-
dujeron el último fin de semana, 
precisamente cuando el personal 
sanitario del centro decía tener 

menos recursos humanos para 
atender a los residentes. Una de es-
tas defunciones no tuvo lugar ni en 
el hospital ni en el geriátrico inter-
venido, sino que corresponde a un 
hombre que en un inicio pareció no 
haberse infectado y fue trasladado 
a otro geriátrico de la comarca.  

En total, pues, uno de cada cua-
tro ancianos internados en el ge-
riátrico de Tremp ha fallecido por 
coronavirus. Por el momento, si-
guen siendo un centenar los ancia-
nos infectados, y 43 los trabajado-
res también contagiados. El brote 

del centro se destapó el 19 de no-
viembre cuando un cuidador em-
pezó a presentar síntomas de la 
enfermedad. Una semana después, 
cuando el número de internos in-
fectados se había duplicado, Salut 
intervino. Solo una decena de an-
cianos no estaban infectados. Ocho 
de ellos fueron traslados a otras 
residencias de la zona. 

Sin embargo, ni siquiera estas 
personas han podido permanecer 
a salvo. De los seis ancianos que 
fueron trasladados a la residencia  
Centre Geriàtric del Pirineu, en la 
Pobla de Segur (Pallars Jussà), tres 
han dado positivo y uno de ellos  
falleció este fin de semana. A 
Guissona (Segarra) se trasladaron 
dos personas más y una también 
está infectada. Por el momento, el 
virus no ha llegado al resto de resi-
dentes de estos centros, ya que en 
ambos casos los positivos se en-
cuentran en una planta aislada y 
preparada para atender a enfer-
mos de coronavirus. Para evitar 
que se extienda el covid, además, 
los centros hacen test cada dos dí-
as al personal y a los ancianos.  

Situación crítica 

La situación en el geriátrico de 
Tremp, donde permanecen 88 an-
cianos infectados y uno que no lo 
está, es crítica. Especialmente en 
una planta, que se ha catalogado 
como espacio de semicríticos, donde 

viven una decena de internos. En 
este espacio se han habilitado 
bombonas de oxígeno y los pa-
cientes están supervisados por las 
tres enfermeras y los tres médicos 
que prestan servicio a todo el ge-
riátrico. «Los abuelos que apenas 
han dado síntomas van a mejor. 
Pero los que están en esta zona, 
evidentemente, van a peor», co-
mentan fuentes del centro. Ade-
más, hay una decena de pacientes 
ingresados en el hospital del Pa-

llars, que no dispone de uci. 
A pesar de que sigue habiendo 

una cuarentena de trabajadores 
confinados en sus casas (el 60% del 
total), algunos ya empiezan a vol-
ver al centro de trabajo tras superar 
la enfermedad. La residencia tam-
bién ha contratado a más cuidado-
res procedentes del geriátrico de 
Guissona (Segarra), a los que no 
hace falta formar porque también 
sufrieron un brote importante de 
coronavirus durante la primera ola. 
«Al menos saben como colocarse 
las EPIS, y saben qué hay que hacer 

en estos casos porque ya lo han vi-
vido», señalan fuentes de la resi-
dencia intervenida. 

Ayer, precisamente, el ‘conse-
ller’ de Afers Socials, Chakir el 
Homrani, y la ‘consellera’ de Salut, 
Alba Vergés, comparecieron ante la 
comisión parlamentaria que in-
vestiga la gestión de los geriátricos 
durante la pandemia. Ambos de-
fendieron su gestión y negaron que 
se impidiese el acceso de estas per-
sonas al hospital, a pesar de que 
Amnistia Internacional les haya 
señalado por considerar que han 
vulnerado los derechos de los an-

cianos que viven en estos centros. 
El Homrani, a quien varios grupos 
de la oposición le han pedido que 
dimita, criticó al Gobierno central 
por haber centralizado la compra 
de material de protección durante 
los primeros meses de la pande-
mia: «Fue un error absoluto que 
nos hizo perder tiempo», expuso. 
También lamentó que la Generali-
tat debe afrontar el 80% de los cos-
tes de la dependencia en Catalunya 
y el estado poco más del 20%, aun-
que la ley dicta que los gastos debe-
rían correr al 50% por parte de ca-
da administración. 

34 muertes 
en 18 días 
sacuden a Tremp  

Durante el fin de semana han fallecido siete ancianos que, según  
el ayuntamiento, se contagiaron en la residencia Sant Hospital.  

ELISENDA COLELL 
Barcelona

Una ambulancia traslada 
a un paciente al albergue 
de Tremp, ayer. 

El brote se declaró 
el 19 de noviembre  
y la Generalitat  
intervino el centro 
hace una semana

Salut y Afers 
Socials  defienden 
su gestión en los 
geriátricos y cargan 
contra el Gobierno  
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