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Las residencias vuelvenaestar enel
focodealerta enesta segundaola
A los 49muertes en Tremp se suman otros brotes en Cervera, Ripollès y Cambrils

JAVIER RICOU
Barcelona

La historia se repite. Las residen
ciasdegentemayorvuelvenapagar
la factura más cara de esta pande
mia,cuandoelvirussecuelaenesos
centros. Es cierto que en estos mo
mentos no hay tantos geriátricos
azotados por la Covid, como en la
primeraola.Peroesonotendríaque
serunconsuelo, ni tampocoexcusa
para bajar la guardia. El índice de
contagiosporcienmilhabitantesse
dispara hasta los 1.300 entre los
usuarios de las residencias; cuando
esta cifra ronda en estosmomentos
los200 demediaenCatalunya,sise
hablade lapoblaciónengeneral.
Y lomás preocupante: el corona

virus sigue siendo letal cuando se
propaga por un asilo. ¿El último
ejemplo? La residencia de Tremp
(una de las mayores del Pirineo),
donde las muertes entre sus usua
rios, enestebrotede la segundaola,
se acercan ya almedio centenar.O
dicho de otra manera; en ese asilo
hanmuertoenmenosde tres sema
nas49personas, loquesuponealre
dedordel35%de los residentesque
vivían entre esas paredes. Solo uno
de sus 140usuarios hadadonegati
voencoronavirus.

Otrofocodealertaacabadesaltar
en laresidenciaMareJanerdeCer
vera. El lunes se detectó el primer
positivo entre sus usuarios y ayer
–ni una semana después– se infor
maba de que casi lamitad de los in
quilinosdeese asilo (24de53usua

rios) estaban ya contagiados. A lo
que hay que sumar 4 de los 40 em
pleados que trabajan en el centro.
Los bomberos desinfectaron ayer
ese geriátrico y Salut controla los
pasos que está dando la dirección
del centro para garantizar que se

hace todo lo posible para frenar el
brote.
Lasautoridadessanitariassiguen

también con especial atención un
tercer brote detectado en las últi
mas horas en la residencia de la
Fundación Emma, en Sant Joan de

les Abadesses (Ripollès). Ahí viven
52 personas y ayer se informó que
una ha fallecido y otros 10 usuarios
están contagiados. Esta cifra puede
aumentar, ya que otras ancianas y
ancianosconsíntomasestána laes
pera de los resultados de la prueba
PCR. Cuatro trabajadores de ese
centro tambiénestáncontagiados.
Otro brote bajo la lupa de Salut

afecta a la residencia STS de Cam
brils ,con42residentesy12trabaja
dores contagiados. En este caso se
informa de que todos los casos son
leves. Salutconfíaenpodercontro
lar todos esos brotes antes de que
resulten tan letales como en el caso
delgeriátricodeTremp.
De momento la única residencia

intervenida por el Govern, tras es
tos últimos brotes enCatalunya, ha
sido la del Pallars Jussà. Desde Sa
lut se informó esta semana que ese
asilohabríacometidoerroresenlos
protocolos exigidos paramantener
lasresidenciaslibresdelaCovid19.
Algo queniegan los propietarios de
ese centro, que aseguran haber he
cho las cosas bien y revelan que Sa
lut nombróhasta dos gestoras dife
rentescuandosehizocargodeladi
rección de ese asilo, un dato que el
Governhaobviadoen todas susde
claraciones sobre lagestiónpública
deestebrote.c

EnelPallars Jussàel
virushasidomuyletal,
aunqueladireccióndel
centroafirmaqueellos
lohicierontodobien

BOMBERS DE LA GENERALITAT

Los bomberos, ayer, durante los trabajos de desinfección de la residenciaMare Janer, en Cervera

Emergencia sanitaria

La crisis del coronavirus se alarga
y las cosas cambian a cada mo-
mento, aunque hay algo seguro: la
incertidumbre, paradójicamente.

Para seguir a flote muchas empresas, del
tipo que sean, y autónomos están requi-
riendo de liquidez, a veces para afrontar
gastos imprevistos, y casi siempre de for-
ma inmediata por los cambios bruscos que
se están produciendo. Barnacredit le pue-
de conceder un préstamo hipotecario de
forma casi inmediata, además de realizar
estudios y presupuestos sin ningún com-
promiso. Ubicada en Barcelona y con una
década de experiencia en el sector, la em-
presa ofrece más facilidades que la banca
tradicional a la hora de conceder un crédi-
to, siendopor tanto una opción ideal en los
tiempos actuales.

Facilidad, seguridad y rapidez son factores fun-
damentales en un momento de crisis como el
actual. Si usted tiene patrimonio pero no liqui-
dez y, además, quiere ahorrarse el exceso de
burocracia y la falta de proximidadde unbanco
personal, la mejor opción es acudir a la banca
alternativa, como Barnacredit, quien trata cada
caso de forma personal y a medida. La banca
alternativa, en el panorama actual y ahora más
que nunca, se erige como una opción valiosí-
sima y necesaria para que muchas empresas
superen esta crisis sin precedentes.

BARNACREDIT

Medidasdehigiene
y seguridad

La mejor manera de conocer realmente
las necesidades del cliente, y también
de coger confianza, es el trato huma-
no personalizado. “Nosotros cumplimos
con todas las normativas y las recomen-
daciones en medidas de seguridad e hi-
giene”, explica Marta Esteve. “La sala de
espera que tenemos está adaptada a la
distancia social y además, como las citas
para las reuniones se hacen por teléfo-
no, las agendamos de tal manera que
no coincidan dos personas a la misma
hora, con lo que no hay riesgo de con-
tacto. Pueden llamar para pedir cita y
venir a la oficina con total tranquilidad.
Lógicamente tenemos gel desinfectante
a disposición de quien nos venga a ver,
así como mascarillas totalmente gratui-
tas”, concluye la directora general de
Barnacredit.

lo ha hecho gracias aMarta Esteve, su directo-
ra general que, combinando sus conocimien-
tos financieros con un trato personalizado y
próximo, hace que el cliente no sólo disponga
del crédito que necesita en un momento de-
terminado de su vida, ya sea para un negocio
propio o para un tema particular, sino que le
da también confianza… y esto es tanto o más
importante que el dinero prestado.

Barnacredit

“Analizamos cada caso a través de nuestros
asesores financieros y conseguimos elaborar
un préstamo a medida de cada cliente según
su perfil y características específicas. Por ello,
las condiciones concretas y la devolución se-
rán diferentes”, explica Marta Esteve, su di-
rectora general. “Esta flexibilidad nos permite
ayudar almáximo al cliente para que devuelva
el préstamo con el menor coste posible y con
una alta facilidad”, apunta Esteve.

Barnacredit opera dentro de la más estricta le-
galidadyestá inscritaenel registrodel Instituto
Nacional de Consumo con las garantías y con-
troles que conlleva y conceden préstamos con
garantía inmobiliaria, siempre adaptándose a
las necesidades de cada cliente. “Podemos es-
tudiar préstamo hipotecario con carencia de
capital, o bien con amortización de capital e
interés”, matiza su directora general. El plazo
máximo que ofrecen es de 20 años.

PERFIL DE CLIENTE

Habitualmente trabajan con empresas, parti-
culares y autónomos que necesitan liquidez
de forma rápida, y más ahora a raíz de la crisis
surgida con el coronavirus. “Desde el mes de
marzo”, explica Marta Esteve, “estamos en-
contrando muchos clientes que, por la situa-
ción actual, necesitan liquidez. Si tiene patri-
monio, y el banco le pone inconvenientes, en
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Barnacredit estudiamos su caso y le podemos
conceder un préstamo hipotecario”. La em-
presa ofrece estos préstamos con garantía
inmobiliaria sin límite de cantidad. Otro de los
servicios que ofrecen es el de préstamos para
herencias: si tieneunaherenciapor recibir pero
no tiene liquidez para los trámites, Barnacredit
seocupade todas las gestiones, sin que se ten-
gaquepreocupar por la documentación, hasta
que la propiedad esté a su nombre.

UNADÉCADADE EXPERIENCIA

Barnacredit ha crecido de forma exponencial
en los casi diez años que lleva de trayectoria, y

Barnacredit da una agilidad de respuesta a empresas y
autónomos que difícilmente ofrece la banca tradicional.
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Inmediatez y facilidad a la
hora de conseguir un crédito
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