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Una nueva muerte por Covid-19
VIRUS MORTAL

Una mujer de 88 años murió  de coro-
navirus en la ciudad y se convirtió en
la tercera víctima fatal en la ciudad
desde iniciada la pandemia. La mujer,
cuyo contagio fue confirmado en la
parte nocturno del 23 de mayo, estaba
internada en el Hospital Privado de
Comunidad (HPC) con un cuadro de
infección respiratoria aguda grave
(IRAG). 

El fallecimiento fue confirmado por
autoridades del nosocomio. Es el terce-
ro caso que se registra en la ciudad
desde el primero identificado en el
pasado 9 marzo, un hombre de 71 años,
que falleció el 24 de marzo en la Clínica
25 de Mayo. Mientras que la segunda
muerte ocurrió el 28 de marzo y fue la
de un hombre de 51 años internado en
la Clínica Pueyrredon. En estos dos
casos, los hombres habían viajado a
España y tras su regreso a la ciudad
presentaron síntomas de Covid-19.

Previo al fallecimiento de la mujer en
la ciudad, a nivel nacional se anuncia-
ba que el número de muertes ascendía
a 541, mientras se totalizaban 16.851
contagiados, con 637 nuevos casos en
las últimas 24 horas y 16.851 los infec-
tados desde el inicio de la pandemia,
con una tasa de incidencia de 35,7
casos cada 100 mil habitantes.

Se trata de una paciente de 88 años que se encontraba internada en el Hospital Privado de Comunidad
(HPC) convirtiéndose así en el tercer deceso desde el inicio de la pandemia en la ciudad

Acompañantes terapéuticos piden ser incluídos
Más de un centenar de acompañan-

tes terapéuticos se congregaron frente
al palacio municipal  en demanda de
mejoras  salariales y laborales en el
marco de la pandemia del coronavirus. 

Juan Primo, uno de los voceros de los
profesionales, reveló en declaraciones
radiales a Brisas sobre la pesada deuda
que tienen las obras sociales, de 2 y 3
meses, en su mayoría, y algunas que se
remontan al año pasado. "Somos 3 mil
acompañantes terapéuticos en Mar del
Plata y estamos con un grave problema
que se agravó con la cuarentena.

También los trabajadores sociales
reclaman a la Agencia Nacional de Dis-
capacidad ser incluidos en prestacio-
nes básicas de discapacidad. Según
advirtió, la pandemia "no hizo más que
desnudar y acrecentar los problemas
que ya teníamos”.

Los acompañantes terapéuticos se
congregaron en frente al palacio muni-
cipal e hicieron una marcha por el
microcentro, siempre respetando el
aislamiento social, obligatorio y pre-
ventivo.

Desde  la  Adminis trac ión
Nacional de la Seguridad Social
(Anses) informaron que ya rea-
brieron cinco oficinas UDAI en
Mar del Plata y Batán, con una
limitación de acceso a las perso-
nas para evitar circulación en los
edificios y, así, garantizar el pro-
tocolo sanitariopreventivo.

En este sentido, se precisó que
ya tienen sus puertas abiertas la
Unidades Distritales de Apoyo a
la Inclusión (UDAI) de la avenida
Constitución 6145, la UDAI Puer-
to, situada en  Rondeau 670, la
UDAI de la avenida Independen-
cia 3151, la UDAI de Pedro Luro
4942 y la UDAI de Batán, ubicada
en la Colectora de la Ruta 88 y
Calle 149 

“Por el momento las delegacio-
nes atienden gestiones que esta-
ban pendientes antes de la cua-
rentena y se trabaja en cada locali-
dad la reasignación de turnos”,
precisaron desde Anses al respec-
to, al tiempo que aclararon que:
“No hay atención sin turno pre-
vio”.

Anses atiende
con turno previo

Acompañantes terapéuticos
piden ser incluídos en las presta-

ciones básicas de discapacidad

La mujer estaba internada en el Hospital Privado de Comunidad (HPC) con un cuadro de infección respiratoria aguda grave (IRAG).


