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«Basta ya de engaños y de ima-
gen de normalidad. Estamos so-
los, abandonados y silenciados. 
Basta de buenismo y cortesía, es 
hora de realismo y valentía. No 
es verdad que se esté haciendo lo 
que haga falta y donde haga falta, 
porque las residencias de mayo-
res están absolutamente olvida-
das por las Administraciones». 
Duro y contundente. Es el men-
saje desesperado lanzado ayer 
por Juan José García Ferrer, se-
cretario general del grupo Lares,  
que agrupa a más de 1.000 resi-
dencias de mayores en toda Es-
paña, con 60.000 personas aten-
didas al año y más de 35.000 tra-
bajadores. Es el reflejo de la si-
tuación dramática por la que está 
pasando el sector en España: la 
de las residencias en particular 
y la de servicios sociales en ge-
neral, y que está poniendo en pe-
ligro tanto a las personas mayo-
res, las más vulnerables frente al 
coronavirus, como a los propios 
empleados de los centros.

El peligro es real, como lo de-
muestra el hecho de que ayer se 
dieron a conocer al menos 19 fa-
llecidos por el brote de COVID-19 
en la residencia MonteHermoso, 
de Madrid, que se unen a otros 
fallecidos en los mismos lugares 
en otros centros de la capital, o 
a otros tres en una de Valencia y 
cinco en otra de Zaragoza.

La situación es crítica e insoste-
nible. La crisis está dejando las re-
sidencias sin entre el 10 % y, en al-
gunos casos, el 20 % de su perso-
nal, porque han dado positivo, es-
tán aislados, no pueden soportar 
el ritmo de trabajo o porque, en 
ciertas situaciones, han sido ficha-
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Una usuaria de la residencia La Paz de Madrid fue la primera fallecida en estos centros por el virus. EFE

dos para trabajar en los hospita-
les. Tampoco hay equipos de pro-
tección individual para todos los 
empleados y pacientes. Ni mas-
carillas —la situación ha obliga-
do a varios centros a fabricarlas 
de forma artesanal con telas—, 
ni guantes, ni trajes especiales, ni 
desinfectantes. Y, lo que es peor, 
salvo en los complejos grandes, 
no existen instalaciones adecua-
das para aislar de forma correcta 
tanto a los usuarios que han da-
do positivo como a los casos sos-
pechosos.

Sin habitaciones de aislamiento
«No, no van directamente al hos-
pital. Hay muchas comunidades 
autónomas en las que los positi-
vos han estado y siguen estando 
desde hace semanas en los cen-
tros, sin que nadie haya sido ca-
paz de buscar soluciones concre-
tas y específicas. En España hay 

residencias que no tienen habi-
taciones individuales para ais-
lar a los pacientes y, encima, es-
tán hasta arriba de gente», rela-
ta Juan José García Ferrer.

La situación ha llegado al pun-
to de que en algunas comunida-
des se están viviendo recomen-
daciones surrealistas. «Algunas 
—explica García— dicen en sus 
consejos: “Allí donde no haya ha-
bitaciones individuales donde 
poder en un momento aislar si-
tuaciones de positivo o de ries-

go, que se ponga un biombo en 
medio de las camas y que la otra 
persona que ocupa la habitación 
vaya solamente a dormir”».

El grupo Lares y las sociedades 
de geriatría advirtieron de este 
escenario, que ya se dio en otros 
países, al presidente del Gobier-
no el pasado 11 de marzo, sin que 
antes ni ahora hayan obtenido 
una respuesta. «A partir de un 
20 % de personas que falten al 
trabajo en los centros sociales 
ponemos en situación de emer-
gencia social al país, porque ce-
rramos los servicios sociales. Pe-
ro ni una medida por parte del 
presidente del Gobierno para evi-
tar esto. Ni una sola medida pa-
ra prever que ya hay en nuestro 
país centros que se están acer-
cando a esos porcentajes de ba-
jas laborales», advierte García. 
Miles de personas mayores es-
tán en un riesgo evitable.

«Basta ya de engaños 
y de imagen de 
normalidad. Estamos 
solos, abandonados y 
silenciados»
Juan José García Ferrer
Secretario general del grupo Lares

«Ahora mismo 
somos la primera 
línea del campo 
de batalla para 
salvar vidas»
«Ahora más que nunca las re-
sidencias de mayores tienen 
que tener todas las dotacio-
nes sanitarias que se requie-
ran porque es allí donde está 
el mayor foco de atención que 
tenemos que tener para salvar 
vidas. Es la primera línea del 
campo de batalla para salvar 
vidas, más que en los servi-
cios de urgencias», asegura 
Juan José García Ferrer, secre-
tario general del grupo Lares.

Que algunos centros no ha-
yan cerrado aún se debe más 
que nada a los horarios ma-
ratonianos de sus emplea-
dos, sin apenas descanso. Son, 
también, los otros héroes de la 
crisis causada por el coronavi-
rus y que aún no han sido re-
conocidos como se merecen.

Si la situación no cambia, y 
todavía quedan semanas du-
ras por delante, muchas resi-
dencias y otros servicios del 
tercer sector se verán colap-
sados o directamente obliga-
dos a cerrar porque no podrán 
atender a sus usuarios, ni a 
personas mayores ni a perso-
nas con discapacidades.

«Si no recibimos apoyo del 
Gobierno, se pondrá en peli-
gro la atención en los servi-
cios sociales y nos veremos 
abocados a cerrar la atención 
en las residencias. Entonces, 
¿quién atenderá en nuestro 
país a más de 270.000 perso-
nas dependientes que están 
en plazas públicas, ya sean 
de gestión directa o indirec-
ta?, ¿quién va a atender a más 
de 300.000 personas mayores 
que están en sus domicilios si 
las auxiliares de ayuda no tie-
nen medidas suficientes para 
hacer su trabajo?», se pregun-
ta García. Aún no tiene res-
puestas.

En Galicia aún no se vislumbran  
algunas de las situaciones dra-
máticas que están en ocurriendo 
en residencias de otras comuni-
dades, donde la epidemia de co-
ronavirus está pegando más du-
ro. Pero la enfermedad continúa 
en fase ascendente y tampoco se 
puede descartar ningún escena-
rio. Por eso mismo, Miguel Ángel 
Vázquez, presidente de la Fede-
ración Galega de Xeriatría e Xe-
rontoloxía, insta a la Administra-
ción autonómica a tomar medidas 
cuanto antes.

Sus demandas son similares a 
las que se plantean a nivel nacio-
nal, al igual que su preocupación. 

«No existe —dice—la estructura 
necesaria para poder aislar a una 
persona. Muchos centros no tie-
nen, ni siquiera, habitaciones in-
dividuales y, si las tienen, tampo-
co son suficientes como para po-
der hacer un aislamiento en con-
diciones». Esta es, precisamente, 
una de sus mayores inquietudes.

«Si tu dejas a un caso sospe-
choso, aunque no esté confirma-
do, en un entorno en donde el ais-
lamiento es imposible y en don-
de las personas que viven son las 
más vulnerables a la enfermedad, 
las de mayor mortalidad, pues en-
tonces es muy probable que es-
tés condenando a muerte a las 

personas que conviven en ellas», 
advierte.

En este contexto, Vázquez re-
clama que, ante una mínima sos-
pecha, se evacúe «inmediatamen-
te» al afectado para «no compro-
meter la salud de las personas que 
están al lado». También entiende 
que es fundamental que se agilice 
el diagnóstico y que se dé prio-
ridad en las pruebas a las perso-

nas mayores. Otra de las deman-
das del colectivo, la más genera-
lizada, se refiere a la falta de mas-
carillas, guantes y demás equipos 
de protección individual para pro-
teger a los empleados.

Es también la reivindicación 
que realiza José Carlos Millán 
Calenti, catedrático de Geronto-
logía de la Universidade da Co-
ruña y director de la residencia y 
centro de mayores La Milagrosa. 
«A pesar del sistema de soporte 
que somos, y se espera que sea-
mos, del sistema de salud, nos es 
prácticamente imposible conse-
guir material de protección, ni a 
través de las autoridades sanita-

rias ni por nuestros proveedores 
habituales, lo que está generando 
una gran inquietud, sobre todo 
teniendo en cuenta que en cual-
quier momento el virus puede en-
trar en nuestras instalaciones».

Las mascarillas en La Milagrosa 
se están administrando con cuen-
tagotas, y solo para el personal de 
riesgo. Se deja desatendido, por 
tanto, al resto del personal que 
entra y sale del recinto. «Quiero 
hacer un llamamiento a las auto-
ridades sanitarias para que tengan 
en cuenta a los más de 20.000 ga-
llegos que residen en los centros 
de mayores de nuestra comuni-
dad», dice Millán.

«Si dejas un caso sospechoso en un centro, es muy probable que 
estés condenando a muerte a las personas que conviven con él»

Miguel Ángel 
Vázquez pre-
side la Socie-
dade Galega 
de Xeriatría e 
Xerontoloxía.
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