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Gobierno de Gibraltar

El Gobierno confirma dos muertes más relacionadas con el Covid-19
Gibraltar, 19 de enero de 2021
El Gobierno se ve en la triste obligación de confirmar los fallecimientos de dos residentes de
Gibraltar en relación con el Covid-19. El número total de muertes relacionadas con el Covid-19
en Gibraltar es ahora de 47.
La primera víctima es una mujer de entre 65 y 70 años que tenía afecciones de salud
subyacentes. Perdió la vida ayer por neumonitis causada por Covid-19. Este fallecimiento se
notificará en las estadísticas de hoy como defunción por Covid-19.
La segunda víctima es una mujer de entre 70 y 75 años residente de los Servicios Residenciales
para la Tercera Edad. Murió hoy por un accidente cerebrovascular derivado de la
anticoagulación y una enfermedad tromboembólica y también dio positivo por Covid-19 en el
momento de su fallecimiento. Esta defunción se reflejará en las estadísticas de hoy como
fallecimiento con Covid-19.
El Ministro Principal, Fabián Picardo, declaró: “Ayer describí esta peor pérdida de vidas
gibraltareñas en más de cien años como terrible, y con cada ser querido perdido soportar esta
situación no hace sino ser cada vez más difícil.
Una buena noticia en medio de la tragedia es que, hasta la fecha, 20 residentes de los Servicios
Residenciales de la Tercera Edad se han recuperado satisfactoriamente del Covid-19, y
esperamos más recuperaciones hoy. Estoy inspirado y abrumado por la labor del personal de la
Autoridad Sanitaria de Gibraltar y de los Servicios Residenciales para la Tercera Edad, que
están esforzándose al máximo para intentar salvar a cada uno de sus residentes y pacientes. En
nombre de todo Gibraltar, no puedo darles lo suficiente las gracias.
Estamos perdiendo compatriotas gibraltareños a manos de una horrible enfermedad. Unas
pequeñas ampollas de esperanza nos han proporcionado un camino para salir de esta
situación, pero, por ahora, les ruego a todos que sigan las reglas”.
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Nota a redactores:
Esta es una traducción realizada por el Servicio de Información de Gibraltar. Algunas
palabras no se encuentran en el documento original y se han añadido para mejorar el
sentido de la traducción. El texto válido es el original en inglés.
Para cualquier ampliación de esta información, rogamos contacte con
Servicio de Información de Gibraltar
Miguel Vermehren, Madrid, miguel@infogibraltar.com, Tel 609 004 166
Sandra Balvín, Campo de Gibraltar, sandra@infogibraltar.com, Tel 637 617 757
Eva Reyes Borrego, Campo de Gibraltar, eva@infogibraltar.com, Tel 619 778 498
Web: www.infogibraltar.com, web en inglés: www.gibraltar.gov.gi/press
Twitter: @InfoGibraltar
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PRESS RELEASE
No: 72/2021
Date: 19th January 2021

Government confirms 2 further COVID-19 related deaths
The Government must sadly confirm the deaths of 2 residents of Gibraltar related to COVID-19.
The total number of deaths related to COVID-19 in Gibraltar is now 47.
The first was a woman, aged 65-70 years old, who had underlying health conditions. She died
yesterday of COVID-19 pneumonitis. This will be recorded in today’s statistics as a death from
COVID-19.
The second was a woman, aged 70-75 years old, who was a resident of Elderly Residential Services.
She died today of a cerebrovascular event arising from anticoagulation and thromboembolic
disease, and was also positive for COVID-19 at the time of her death. This will be reported in today’s
statistics as a death with COVID-19.
The Chief Minister, Fabian Picardo, said: ‘Yesterday I described this worst loss of Gibraltarian life
in over one hundred years as harrowing, and with each loved one lost this only becomes harder to
bear.
‘One note of good news amongst the tragedy is that to date, 20 residents of ERS have successfully
recovered from COVID-19, and we expect further recoveries today. I am both inspired and
humbled by the work of the staff at the GHA and ERS, who are giving their all to try and save every
single one of their residents and patients. On behalf of the whole of Gibraltar, I can’t thank them
enough.
‘We are losing fellow Gibraltarians to an awful disease. Little vials of hope have given us a path out,
but for now I implore you all, follow the rules.’
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