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Atades decide prohibir las visitas  
en sus residencias por prevención
b La entidad no quiere 
correr riesgos y pone 
fin a las interacciones 
en tres de sus centros
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b Algunas familias se 
muestran molestas con 
la medida y dicen que el 
contacto es «necesario»

A
nte el avance incesante 
de la cuarta ola en Ara-
gón, la dirección de Ata-
des (Asociación Tutelar 

Aragonesa de Discapacidad Inte-
lectual) decidió el pasado viernes 
prohibir las visitas de los familia-
res en tres de sus centros residen-
ciales por prevención y para evitar 
que el virus entre en sus instala-
ciones. En concreto, el cese de la 
presencia de familias es ya efectivo 
en la Ciudad Residencial Sonson-
le, situada en la localidad de Ala-
gón; en el Centro Integra Aragón, 
que está en el barrio del Actur de 
Zaragoza; y en la residencia Santo 
Ángel, en Oliver. «Ahora mismo, 
en plena vacunación con el covid y 
a punto de empezar también con 
las segundas dosis, no nos pode-
mos permitir ningún riesgo y, por 
responsabilidad, hemos tomado 
esta decisión», indicaron ayer a es-
te diario fuentes de Atades. 

Es decir, las razones son sanita-
rias por la elevada incidencia que 
se registra en la comunidad --más 
concretamente en Zaragoza capi-
tal--, pero también debido al perio-
do de inoculación que se vive en 

las residencias de la entidad. «En-
tendemos que es una medida du-
ra, pero ya estaba adoptada en al-
guno de los centros. Hemos consi-
derado que era lo más convenien-
te ahora mismo», indicaron.  

Por el momento, no hay fecha 
concreta de cuándo los familiares 
podrán volver a ver a los residen-
tes. En ninguno de estos tres cen-
tros de Atades se registran ahora 
mismo brotes de covid (sí tuvieron 
en el pasado) y la medida única-
mente responde a la situación epi-
demiológica. Al mismo tiempo 

también se han prohibido las sali-
das al domicilio de diez días. 

 
EXTREMAR LAS MEDIDAS / Desde la 
dirección de Atades también han 
pedido a sus trabajadores especial 
atención al control y cumplimien-
to de todas las medidas de seguri-
dad. «Mascarilla obligatoria siem-
pre colocada; higiene personal 
dentro del trabajo y refuerzo de 
las medidas de contacto con nues-
tros residentes para evitar que ha-
ya casos positivos», señala la direc-
ción del centro Sonsoles en un 

mensaje enviado a sus empleados. 
«Sería muy duro volver a una si-
tuación de positividad», añaden.  

La normativa en Aragón relati-
va a las visitas a las residencias y 
los centros de discapacidad rige 
mediante una orden del Gobierno 
de Aragón, pero las entidades tie-
nen potestad para extremar más 
las medidas si así lo consideran. La 
DGA permite de manera general 
la entrada de un solo familiar o 
allegado, por máximo de una hora 
y debe concertarse con cita previa 
al centro. H

b Joaquín Moreno hace 
un «llamamiento 
especial» a los jóvenes

El alcalde de Utrillas pide a sus 
vecinos que se autoconfinen

El avance de la cuarta ola de covid 
en Aragón se extiende práctica-
mente por todo el territorio, pero 
hay zonas que en los últimos días 
empiezan a detectar una transmi-
sión más elevada. Es el caso de la 
localidad turolense de Utrillas, en 
las Cuencas Mineras, donde se 
han detectado varios casos tanto 
en el municipio como en otros 
cercanos como Escucha y Montal-
bán, que pertenecen a su centro 
de salud.  

Ante esta situación, el Ayunta-
miento de Utrillas ha emitido un 

bando en el que su alcalde, Joa-
quín Moreno, pide a sus vecinos el 
autoconfinamiento en sus casas 
tras la presencia de contagios en 
la zona . «Me veo en la necesidad 
de solicitarles que guarden confi-
namiento voluntario para evitar 
que este virus se propague masiva-
mente», dice en el comunicado.  

Según los últimos datos, la zo-
na básica de Utrillas registró ayer 
9 casos, que se suman a los 39 del 
martes, a los dos del lunes o a los 
10 del pasado domingo. «Apelo a 
la responsabilidad y la solidaridad 
social e individual de todos para 
que los vecinos solo salgan de casa 
para las necesidades básicas, así 
como para ir al trabajo o a centros 
educativos. Hay que mantener 
siempre el distanciamiento y to-
das las medidas de prevención, 

evitando las reuniones familiares 
y sociales en la medida de lo posi-
ble», añade Moreno. 

En este sentido, el alcalde reali-
zó un «llamamiento especial» a los 
jóvenes, a quienes les pidió que 
«sean conscientes de que su forta-
leza no es comparable a la de sus 
padres y sus abuelos» y, por tanto, 
colaboren en el respeto de las me-
didas sanitarias.  

 
ALCAÑIZ, EL FOCO PRINCIPAL / La pro-
vincia de Teruel, que el miércoles 
batió su récord de casos diarios 
desde que comenzó la pandemia, 
tiene el foco importante en la zo-
na de Alcañiz y su entorno, donde 
las fiestas de Navidad han dejado 
duros datos tras las reuniones so-
ciales y familiares. En las últimas 
24 horas y por quinto día consecu-
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33 El centro de salud de la localidad de Utrillas. 
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tivo, el área sanitaria de Alcañiz 
(con la ciudad confinada) ha vuel-
to a ser la más afectada de Aragón 
al notificar 25 casos, que se unen a 
los 53 del miércoles, los 22 del 
martes, los 27 del lunes o los 73 
del domingo. Una semana muy 

mala en la zona, donde los rastrea-
dores continúan llamando a con-
tactos estrechos de positivos. En el 
hospital de Alcañiz, referente pa-
ra la zona del Bajo Aragón, hay 
ahora 35 pacientes con covid in-
gresados. H

«Hemos cumplido 
a rajatabla con las 
medidas y estamos 
angustiados»

33 La prohibición de las visitas 
en las residencias de Atades 
ha sido comprendida por las 
familias, que entienden la si-
tuación epidemiológica, pero 
algunas de ellas están molestas 
con la medida. «Hemos cum-
plido a rajatabla y necesitamos 
vernos. Se ha dicho que el im-
pacto por parte de las familias 
es mínimo, que el riesgo está 
en los trabajadores, pero no-
sotros cumplimos y ahora es-
tamos angustiados con la situa-
ción», decía a este diario un fa-
miliar de un residente en el 
centro de Sonsoles. «Mi her-
mano lo requiere; yo también 
lo necesito. Es costoso y duro 
porque ya estuvimos mucho 
tiempo así y lo peor es no sa-
bemos cuándo volveremos», 
añadía. Su queja la ha presen-
tado ante el Justicia de Ara-
gón, porque alude que la nor-
mativa de la DGA permite esas 
visitas con todas las garantías, 
medidas y cuidados en la dis-
tancia. «La comunicación me 
la mandaron por whassap e in-
tuyo que mínimo será un mes 
así. Hablamos de personas que 
padecen una discapacidad in-
telectual y para las que esta le-
janía de sus familias todavía es 
más dura», señalaba este fami-
liar. Añadía que, tras hablar con 
otros allegados de usuarios, 
también le habían manifestado 
su contrariedad con la medida 
de Atades. «Consideramos que 
deberían dejarnos ir, aunque 
sea menos tiempo, pero verlos 
es importante. Esperamos que 
la situación pueda revertirse», 
insistía. 

33 Inmediaciones del Centro Integra de Atades, situados en el barrio del Actur de Zaragoza. 
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