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Lunes, 18 de mayo de 2020 

 

INFORMACIÓN SOBRE LA EVOLUCIÓN DE LA PANDEMIA 
DEL CORONAVIRUS EN ASTURIAS 

 
 
 

1. DATOS DE LA CONSEJERÍA DE SALUD 

La situación de la vigilancia epidemiológica de la COVID-19 y la 
comunicación de los datos se ha modificado en relación con las semanas 
anteriores. En concreto, el Centro de Coordinación de Alertas y 
Emergencias Sanitarias (CCAES) ha propuesto a las comunidades 
autónomas un nuevo sistema de envío de información diaria, alrededor 
de las 12:00 del mediodía, que recoja las cifras registradas en las 24 
horas de la jornada previa en todos los indicadores analizados 
habitualmente. 
 
De este modo, hoy no habrá datos actualizados y, a partir de mañana, 
el traslado de la información sobre la evolución de la pandemia se llevará 
a cabo en función de la pauta horaria que marque el ministerio. 
 
Por otra parte, teniendo en cuenta las posibles modificaciones que desde 
el Ministerio de Sanidad se podrían exigir a la Consejería de Salud en 
cuanto a las comunicaciones, durante los próximos días podría haber 
cierta fluctuación en los datos, relacionada con el tránsito de información 
epidemiológica y no con cambios en la situación real de la epidemia. 
 

2. DATOS DE LA CONSEJERÍA DE DERECHOS SOCIALES 

La información recopilada por la Consejería de Derechos Sociales y 
Bienestar procede del personal responsable de los centros residenciales 
para personas mayores. Sin embargo, cabe recordar que la fuente oficial 
de información epidemiológica es la Consejería de Salud, por lo que los 
datos ofrecidos en este apartado están en permanente revisión y 
depuración. 
 
Cada actualización responde a la información recabada por Derechos 
Sociales en las últimas 24 horas. Concretamente, este informe recoge el 
estado de la situación entre las 17:00 horas de ayer y las 17:00 horas 
de hoy. También se puede consultar diariamente, con mayor detalle, en 
la web de la consejería: www.socialasturias.es. 
 
 

https://webmail.asturias.org/owa/redir.aspx?C=URheWHlVVnJIyxRsKH4byg0UCvlYM3beavYWqPbj2c9H4nwV7u3XCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.socialasturias.es%2f
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Residentes Profesionales Centros residenciales 

Confirmados Recuperados Fallecidos Activos Confirmados Recuperados Activos Afectados Activos 

TOTAL 657 436 200 21 232 221 11 66 17 
 

* Centros con residentes confirmados, pero ingresados en un hospital que ha 
sido el foco de infección. 
 

Casos activos a la fecha y fallecidos comunicados por los centros desde las 17:00 del 
día anterior. Residentes. 

GESTIÓN CONCEJO CENTRO ACTIVOS FALLECIDOS 

Pública 
Directa GRADO RESIDENCIA DE GRADO 1 0 

Pública 
Directa OVIEDO C.P.R. EL CRISTO 1 0 

Pública 
Directa OVIEDO C.P.R. SANTA TERESA 2 0 

Pública 
Directa OVIEDO C.P.R. NARANCO 4 0 

Pública 
Directa PRAVIA C.P.R. PRAVIA 2 0 

Privada SALAS RESIDENCIA SAN PEDRO 1 0 

Concertada GIJÓN 
CENTRO GERONTOLÓGICO 
JOVELLANOS 3 0 

Privada SIERO RESIDENCIAL VIELLA 1 0 

Entidad sin 
ánimo de 
lucro 

SIERO 
RESIDENCIA NTRA SRA DE 
COVADONGA 

2 0 

Concertada GIJÓN RESIDENCIA LA ATALAYA 1 0 

Entidad sin 
ánimo de 
lucro 

GIJÓN 
RESIDENCIA DE LA TERCERA EDAD 
LA GOLONDRINA* 

2 0 

Privada GIJÓN RESIDENCIA LA VILLA* 1 0 

TOTALES 21 0 


