Sres. Vicepresidentes del Gobierno
Doña Teresa Ribera, Doña Carmen Calvo, Don Pablo Sánchez y Doña Nadia Calviño,
Palacio de la Moncloa - Avenida Puerta de Hierro, s/n.
28071 - MADRID
Madrid, 23 de abril de 2020
A la atención de sus Excelentísimos;

Lares solicita a los 4 vicepresidentes del gobierno medidas
para levantar el aislamiento de las personas mayores
en las residencias
12 razones para obligaciones ineludibles de los poderes públicos con el objetivo
de un cuidado humano y respetuoso con la dignidad de las personas que
viven en residencias de mayores
1. La dignidad de la persona es el fundamento de todos nuestros derechos. El confinamiento
innecesario de las personas mayores destroza sus derechos.
2. Los derechos de las personas mayores no pueden estar por debajo de los de otras
personas, ni tan siquiera con la excusa de la recuperación económica del país o la necesidad
de mejorar la calidad de vida de quienes, hoy, tienen mayor calidad de vida que ellos.
3. Es contrario a los derechos humanos el confinamiento innecesario de personas en
habitaciones de 15 m2 durante ya más de 40 días. Ahora que el colapso sanitario no
existe, no pueden seguir ignorándose las necesidades de estas personas mayores.
4. Es imposible hacer entender a una persona con deterioro cognitivo, un aislamiento
de más de 40 días. Y, además, es contraproducente para su calidad vital restringirle a la
actividad a su habitación, cuando no es positivo o no hay positivos en ese Centro.
5. Las personas mayores de residencias son las víctimas más afectadas por este virus
y esta crisis sanitaria, pues el COVID-19 lo han recibido ellos, no lo han transmitido.
Ellos, que nos salvaron a muchos en la crisis económica, que lideraron nuestra transición,
ahora, sufren soledad, incluso hasta la muerte en algunos casos, a veces dejando
de comer, o solicitando su eutanasia o promoviendo su suicidio.

6. No se ha planteado medida alguna para revertir esta situación y acabar con el
aislamiento innecesario. Desde LARES exigimos un plan claro para ello que incorpore:
a) La instalación de arcos nebulizadores de hipoclorito o bircon a la entrada de
todas las residencias de España. La instalación en todas las residencias, sin ánimo de
lucro, de España tiene un coste de 5.491.500 €. De este modo, aseguraremos que nadie
meta el virus, bacterias u hongos en la superficie de la ropa.
b) La provisión gratuita de mascarillas a la entrada de todas las residencias para los
visitantes, proveedores, etc.… El importe de esta medida en las residencias de mayores,
sin ánimo de lucro, tendría un coste 1.134.000 € al mes.
c) Provisión preferente de las mascarillas que se repartan a la ciudadanía para uso personal,
también, a todos los trabajadores de personas mayores y personas con las que
conviven en su domicilio. El importe de esta medida tendría un coste en las residencias
de mayores, sin ánimo de lucro, de 2.940.000 € al mes.
d) Garantizar que todas las residencias de mayores puedan tener los equipos de protección
necesarios antes que cualquier otro grupo de población, a excepción del sanitario, con
quien se comparten riesgos. ¿Acaso esto no debe prevalecer sobre la economía?
e) La realización de test PCR a todas las personas mayores y trabajadores de las
residencias de mayores. No es de recibo que las personas mayores y sus trabajadores
reciban un trato distinto que las personas que trabajan en cárceles o los reclusos. Esta acción
en todas las residencias, sin ánimo de lucro, de España tiene un coste de 9 millones de €.
f) La utilización de jardines y zonas exteriores de las propias residencias que, con el
buen tiempo de la primavera, facilita la posibilidad de disfrutar del aire libre, del sol, etc.,
que son soluciones de calidad de vida y salud, siempre que se respeten la distancia
social y las precauciones sanitarias.
g) El cumplimiento de las recomendaciones formuladas el día 18 de marzo por la
Sociedad de Geriatría y Gerontología: ninguna residencia de mayores debe tener
unidades de atención de coronavirus. Deben establecerse instalaciones intermedias entre
hospitales de agudos y residencias de mayores para atender las personas con COVID-19.
Exigimos que las instalaciones en apoyo al ámbito sanitario generadas
excepcionalmente, se vayan reconvirtiendo para este fin y que, asimismo, se pongan en
marcha otras nuevas.

h) La normalización de la atención de personas mayores en los hospitales de
agudos, desgraciadamente, no siempre atendidas hasta ahora. Una persona mayor no
tiene menos derecho a la sanidad pública por tener su hogar en una residencia que por
entrar, como ciudadano, por el servicio de urgencias de un hospital.
i) La autorización del uso de zonas comunes de las residencias por personas sin
COVID-19 y personas con deterioro cognitivo que necesiten retomar sus rutinas. Los
menores de edad y otros grupos de población, como las personas que tienen autismo,
necesitan medidas especiales. ¿No tienen derecho las personas mayores que viven en
residencias a que se adopten medidas, también, para ellos?
7. Debe incorporarse la obligación legal de que ninguna medida de desescalada sea
adoptada sin un informe de impacto en las residencias de mayores y discapacidad,
que valore el aumento del riesgo de transmisión del virus en estos centros o la prolongación
innecesaria del confinamiento.
8. Las Residencias de Mayores están pensadas para CUIDAR, no para curar. En estos
tiempos tan difíciles, tenemos claro que nuestro objetivo es SALVAR VIDAS. Queremos
que nuestros mayores vivan, pero también, QUE QUIERAN SEGUIR VIVIENDO. Muchos
de ellos no mueren de coronavirus, sino de SOLEDAD, por la “pena añadida” de un
aislamiento innecesario en la mayoría de los casos.
9. La dignidad de las personas mayores también se violenta cuando, de forma innecesaria,
se impide que sean acompañadas al final de la vida. Allí donde sea posible, como existen
camas vacías en muchas residencias de mayores, se puede habilitar el alojamiento del
familiar si fuese posible, quien se incorporaría como si de una plaza pública se tratara.
En el contexto actual en el que se ha superado el colapso sanitario, debe autorizarse,
con las precauciones que procedan, su acompañamiento en centros hospitalarios
y residencias en el momento de la “despedida” a Nuestros Mayores. Es un derecho
fundamental que no se puede limitar con carácter general, porque hacerlo es ir contra
el trato digno de cada una de las realidades de cada una de las personas, por débiles
que puedan parecer. Es manifestación de un derecho y un deber moral generar el duelo
compartido.
10. El PCR a cualquier residente y test rápidos podrán facilitar, incluso, que algunas personas
mayores puedan salir de las situaciones de aislamiento a estar con familiares. Pero para ello
es necesario PCR no solo a ellos, sino también a los familiares que les acogen.

La Federación LARES es la única entidad, a nivel nacional español, miembro de la
Red Europea de Envejecimiento (EAN). Y, además, LARES, también, se ha integrado
como parte del Grupo de Expertos que estableció recomendaciones al Gobierno de
España, basándonos en las recomendaciones de la Sociedad Española de Geriatría
y Gerontología, una sociedad científica que, de manera proactiva y colaborativa, ha
planteado más de treinta propuestas para que lo que está pasando no hubiera pasado
y, sobre todo, no siga pasando. Representa el 15% del sector de atención residencial a las
personas mayores de España.
11. Todas estas medidas deben ser aplicadas a las personas que viven en sus domicilios
y son atendidas desde el sistema de dependencia o los servicios sociales
municipales. Todos nos necesitan.
12. La normalización de la vida en residencias de mayores y la existencia de plazas
vacías posibilita evitar el aislamiento de personas mayores en sus hogares, en algunos
casos tras el fallecimiento del cónyuge o de algún familiar durante los últimos dos
meses. Piensen en el mundo rural, o esa soledad o ausencia de apoyos comunitarios, en
situaciones de evidente riesgo y exclusión social. El sector sin ánimo de lucro se ofrece
para atender en plazas públicas las situaciones de emergencia social que los servicios
sociales municipales determinen.
Corrijamos nuestros errores:
¿Cuánto vale una vida con una mínima calidad en los centros sin ánimo de lucro?
La respuesta es clara: Menos de 400 € al mes por cada persona que tiene su hogar en
una residencia.
Atentamente,

¡¡¡NO LES HAGAN INVISIBLES!!!
LARES, la Voz de la Dependencia.
Juan Ignacio Vela Caudevilla
Presidente del GRUPO SOCIAL LARES

#LaresVozdeMayoresyCuidadores

PLAN PARA LA TRANSICIÓN HACIA
UNA NUEVA NORMALIDAD

28 de abril de 2020
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I. INTRODUCCIÓN
La pandemia de COVID-19 representa una de las crisis más importantes de
nuestra historia reciente, con un gran impacto desde el punto de vista
sanitario, social y económico. Con el fin de frenar su expansión y de evitar el
desbordamiento de los sistemas sanitarios, los distintos países han ido adoptando
un conjunto creciente de medidas centradas en reforzar la respuesta en el ámbito
de la salud y reducir las tasas de contagio mediante la contención de la movilidad
de las personas y la separación física en el ámbito social y económico.
En el caso de España, la expansión de la enfermedad obligó a la adopción de
medidas por parte de las autoridades sanitarias y, posteriormente, llevó a la
aprobación del Real Decreto, de 14 de marzo, por el que se estableció el estado de
alarma, con importantes medidas restrictivas de la movilidad y la actividad
económica, y que, por el momento, ha sido prorrogado en tres ocasiones, hasta el
9 de mayo de 2020.
Las medidas de contención adoptadas, tanto a nivel nacional como en el
resto del mundo, se han mostrado efectivas en el control de la epidemia, pero
están teniendo un impacto muy negativo sobre la actividad económica global
y sobre grupos sociales vulnerables, con una incidencia especial en determinados
sectores y países.
En línea con otros países, y con el fin de mitigar el impacto negativo de esta
situación excepcional, en España se han ido adoptando sucesivos paquetes de
medidas de apoyo social y económico, orientados a mantener el tejido productivo,
impulsar la ciencia e investigación y proteger las rentas de trabajadores y familias
durante este periodo de ralentización, generando así una base firme para la
recuperación económica y garantizando que nadie se quede atrás.
Las posibles soluciones para hacer frente con efectividad a la enfermedad,
como la vacuna, el tratamiento o la alta inmunización de la sociedad, no están
disponibles en la actualidad, ni previsiblemente lo estarán en los próximos
meses. No es posible ni realista esperar tanto tiempo para comenzar la
recuperación social y económica y, por ello, es necesario abordar la transición
hacia una nueva normalidad que incorpore las precauciones y medidas de
protección necesarias para prevenir los contagios y minimizar el riesgo de un
repunte de la enfermedad que pueda poner en riesgo la adecuada respuesta de los
servicios sanitarios y, con ello, la salud y el bienestar del conjunto de la sociedad.
La ciudadanía española ha demostrado una actitud ejemplar en términos de
responsabilidad y disciplina frente a medidas nunca antes adoptadas y que
están implicando importantes sacrificios. Gracias a las medidas de contención, en
el tiempo transcurrido desde la declaración del estado de alarma se ha logrado una
reducción sustancial y sostenida en el tiempo de los diferentes indicadores de
expansión de la COVID-19 en España.
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Con fecha 16 de abril de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) definió
los principios a tener en cuenta a la hora de plantear el desconfinamiento:
(i) Romper la cadena de trasmisión detectando el mayor número de casos
posible, tratando a las personas que presentan síntomas y aislando tanto a
los enfermos como a las personas que han estado en contacto con ellos.
(ii) Contar con recursos sanitarios suficientes para poder responder
rápidamente ante los casos detectados y, en especial, para poder atender
los casos más graves.
(iii) Minimizar los riesgos en lugares con alto potencial de contagio como
son los centros sanitarios y de cuidados, los lugares cerrados y los lugares
públicos donde se produce una gran concentración de personas.
(iv) Establecer medidas preventivas en los lugares de trabajo y promover
medidas como teletrabajo, el escalonamiento de turnos y cualesquiera otras
que reduzcan los contactos personales.
(v) Gestionar el riesgo de importar y exportar casos más allá de nuestras
fronteras, para lo que recomienda la implementación de medidas de control y
aislamiento para personas contagiadas o que provengan de zonas de riesgo.
(vi) Asumir la importancia de que todos los ciudadanos se muestren
comprometidos con las limitaciones que se están adoptando y
comprendan, que, en buena medida, la contención de la pandemia depende
de ellos.
El Gobierno de España lleva más de 7 semanas trabajando en una dirección
que se ha demostrado alineada con estos principios, que también comparten
orientación con la hoja de ruta común para el levantamiento de las medidas de
contención de la COVID-19, elaborada por la Comisión Europea y publicada el 17
de abril de 2020. Tanto los principios de la OMS como la hoja de ruta europea
deben seguir siendo referencia en el diseño e implementación de las siguientes
fases del proceso de desescalada.
En este contexto, y a la luz de los principales indicadores disponibles, de la
experiencia adquirida a nivel nacional, de la experiencia en otros países y del
conocimiento aportado por los expertos en el ámbito sanitario y epidemiológico,
estamos en condiciones de avanzar en España en la desescalada gradual de
las medidas extraordinarias de restricción de la movilidad y el contacto social
adoptadas hasta la fecha y facilitar una recuperación, lo más rápida posible, de la
actividad social y económica.
Con el fin de preparar este proceso, el Centro de Coordinación de Alertas y
Emergencias Sanitarias (CCAES) elevó el 25 de abril de 2020 un informe al
Gobierno, que también ha recabado la opinión y propuestas de expertos en el
ámbito sanitario, científico, social y empresarial. De forma paralela y
coordinada, se han celebrado reuniones e intercambiado propuestas con los
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responsables de las administraciones autonómicas y locales, así como con
los agentes sociales.
A este respecto, el Gobierno ha analizado todas las propuestas de medidas para la
desescalada que han ido preparando y enviando las comunidades autónomas,
realizando un importante esfuerzo de adaptación para la integración que ha dado
como resultado el que las propuestas de los gobiernos autonómicos son, en
gran parte, recogidas en este Plan.
De forma complementaria, se han analizado las principales experiencias nacionales
e internacionales disponibles, con el fin de aprender de las mejores prácticas y de
los errores en el control para abordar la reactivación económica con la máxima
seguridad.
Fruto de este trabajo, el Plan establece los principales parámetros e
instrumentos para la adaptación del conjunto de la sociedad a la nueva
normalidad, con las máximas garantías de seguridad. Este es un proceso que
será largo y sostenido en el tiempo, hasta que se consiga controlar la transmisión
del virus con las medidas disponibles actualmente o contemos con la vacuna, con
un tratamiento efectivo, o hasta que la inmunidad frente al virus alcance un
porcentaje de la población suficientemente alto como para que el peligro de
contagio quede drásticamente minimizado.
Ha de servir, también, para proporcionar una hoja de ruta a las administraciones, a
la ciudadanía y el empresariado, cuya colaboración en la nueva fase sigue siendo
esencial, ante un contexto inédito que ha llevado a la adopción de medidas hasta
ahora desconocidas y que exige la toma de decisiones en un marco de alta
incertidumbre tanto en el ámbito científico como en el económico.
Así, el proceso de desescalada ha de ser gradual, asimétrico, coordinado con
las comunidades autónomas, y adaptable a los cambios de orientación
necesarios en función de la evolución de los datos epidemiológicos y del
impacto de las medidas adoptadas.
Las incertidumbres existentes exigen un enfoque prudente y una continua
revaluación de escenarios, siendo conscientes de que el proceso de desescalada
se puede extender en el tiempo en función de la evolución de la pandemia y de la
efectividad de las medidas adoptadas.
El proceso debe ser altamente participativo, y para ello será fundamental el papel
que, en eficaz coordinación con el Gobierno de España, han de desempeñar las
comunidades autónomas y las entidades locales en el diseño y ejecución de las
acciones a adoptar en función de la evolución de la pandemia. En esta misma
línea, se debe contar también con la colaboración y participación de los agentes
sociales, para garantizar una reincorporación segura y coordinada al trabajo.
Igualmente, será importante seguir contando con las contribuciones que puedan
realizarse desde el ámbito académico, desde la sociedad civil, desde el mundo
empresarial o desde cualquier otra instancia que pueda contribuir a facilitar tanto el
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análisis de la situación como la toma de decisiones, así como su posterior
ejecución y evaluación.

La pandemia de COVID-19 ha terminado con la vida de decenas de miles de
personas en nuestro país. Siempre contarán con nuestro reconocimiento.
Siempre permanecerán en nuestro recuerdo.
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II. OBJETIVOS Y PRINCIPIOS
El objetivo fundamental del Plan es conseguir que, manteniendo como
referencia la protección de la salud pública, se recupere paulatinamente la
vida cotidiana y la actividad económica, minimizando el riesgo que
representa la epidemia para la salud de la población y evitando que las
capacidades del Sistema Nacional de Salud se puedan desbordar. Es decir, la
máxima seguridad sanitaria combinable con la recuperación del bienestar social y
económico.
Para ello, se identifican los mecanismos de toma de decisiones por parte de los
responsables públicos, en el corto y medio plazo, siempre partiendo de la guía que
proporciona el conocimiento científico y técnico.
Ningún país ha culminado el proceso de desescalada o está exento de riesgos de
rebrote. No existe un referente comparable en el que España pueda inspirarse más
allá de lo aprendido en los meses precedentes y de la necesaria cooperación a
nivel internacional para combatir la COVID-19.
La transición deberá ser gradual, asimétrica, de forma coordinada con las
comunidades autónomas, y adaptativa. Por ello, las medidas de levantamiento
de las restricciones deben tomarse de manera paulatina y calibrada. Es un proceso
nuevo, lleno de grandes incertidumbres y no exento de riesgos. El camino hacia
una nueva normalidad sólo puede recorrerse de forma prudente y progresiva.
A tal fin, será de utilidad el seguimiento de un panel de indicadores, basado en
sistemas de información fiables, que permita conocer y entender el estado de la
situación en cada momento, monitorizando cuatro ámbitos fundamentales para la
toma de decisiones: salud pública, movilidad, dimensión social y situación
económica.
El proceso de transición requiere información sólida sobre la evolución de la
pandemia y la capacidad de los servicios de atención sanitaria, de tal forma
que se posibilite ir calibrando la intensidad de las medidas de confinamiento con la
mayor agilidad posible y minimizando el riesgo de un rebrote incontrolado de la
epidemia.
Las fases de desescalada vendrán determinadas por la situación de cada uno
de los territorios en cuatro ámbitos principales: (i) capacidades estratégicas, que
incluyen una asistencia sanitaria reforzada, un modelo eficaz y seguro de alerta y
vigilancia epidemiológica, una capacidad de detección y control precoz de las
fuentes de contagio y un refuerzo de las medidas de protección colectiva; (ii)
indicadores de movilidad; (iii) indicadores económicos; y (iv) indicadores sociales.
Así, a medida que se vayan dando las circunstancias oportunas, las medidas
restrictivas de carácter general deberán ser progresivamente sustituidas por
otras de carácter específico que contribuyan a una vuelta gradual, lo más segura
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posible, a la actividad social y económica, y a una nueva normalidad. Para ello es
fundamental diseñar una desescalada proporcional, adaptada a las particularidades
de los diferentes grupos de población, tipos de actividades que se pretenden
reactivar, e intensidad de la crisis sanitaria en los territorios.
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III. CAPACIDADES ESTRATÉGICAS
Tal y como informó CCAES en su informe de 25 de abril de 2020, para
comenzar la desescalada es importante disponer de las capacidades
estratégicas necesarias, tanto para conocer los riesgos en materia de salud
pública asociados a cada decisión, como para disponer de un margen de seguridad
que garantice un control de la epidemia en su entorno social y territorial, y una
asistencia sanitaria de calidad y suficiente para los pacientes, en caso de rebrote.
Desde el comienzo de la crisis sanitaria, el Gobierno se ha volcado en el
refuerzo de las capacidades estratégicas del país, adoptando importantes
medidas para la ampliación de los recursos del sistema sanitario, el fortalecimiento
de los sistemas de vigilancia epidemiológica y, por supuesto, el abastecimiento de
medidas de protección y material necesario, en un contexto internacional
extremadamente complejo. En estos ámbitos cabe destacar las diversas medidas
para la ampliación del personal sanitario, la puesta en funcionamiento de 17 robots
para contribuir al exponencial incremento en elaboración de pruebas PCR que
hemos experimentado, o la adquisición de 827 millones de unidades de material
sanitario, entre las que se incluyen más de 700 millones de mascarillas, por un
valor total de unos 911 millones de euros.
En cualquier caso, la salida gradual del actual estado de confinamiento exige
continuar reforzando las capacidades en cuatro ámbitos: (i) vigilancia
epidemiológica; (ii) identificación y contención de las fuentes contagios; (iii)
asistencia sanitaria; y (iv) medidas de protección colectiva, tanto de dimensión
tanto nacional como autonómica y local.
Este objetivo, en un país fuertemente descentralizado como España, solo
puede conseguirse sobre la base del trabajo y la coordinación con las
comunidades autónomas, que han mantenido y mantienen sus competencias
en materia sanitaria. En una situación de emergencia como la actual, la
colaboración entre todas las administraciones es vital para minimizar los riesgos y
garantizar una salida conjunta de la crisis lo más rápida posible. Por ello, uno de
los primeros pasos consiste en el desarrollo de una serie de indicadores
objetivos relevantes medibles y confiables, que comprometan y sirvan al
Gobierno y a las propias comunidades autónomas para conocer qué umbrales
mínimos es imprescindible alcanzar antes de iniciar la desescalada. Estos
indicadores serán públicos, de modo que permita a cualquier interesado
conocer las variables de referencia para la toma de decisiones.
Las cuatro capacidades estratégicas deben encontrarse en el nivel de
desarrollo suficiente para facilitar la toma de decisiones, en el sentido de
permitir un progresivo aumento de la movilidad y la actividad laboral, lo cual se
llevará a cabo mediante una combinación de criterios sanitarios, económicos,
sociales y de movilidad nacional e internacional.
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El virus desconoce los límites territoriales pero su impacto se ha hecho notar de
forma heterogénea en diferentes zonas del país. Por ello, la desescalada ha de
prever la posibilidad de que los territorios atraviesen las sucesivas fases del
proceso a velocidades diferenciadas, haciéndolo en función del impacto de la crisis
entre sus respectivas poblaciones y de las capacidades estratégicas alcanzadas.
Dicho de otra manera, y sin perder de vista las condiciones de movilidad, cuanto
más reforzadas se encuentren las capacidades estratégicas en un
determinado territorio y menor sea el riesgo sanitario, más rápido y seguro
podrá ser su ritmo de salida.
Por lo tanto, cada territorio podrá avanzar a ritmos diferentes, sobre una base
de indicadores comunes para todos y con un conjunto de medidas también
comunes para cada una de las fases de la desescalada. Es fundamental que se
reduzca al mínimo el riesgo de retrocesos. Por ello, es clave disponer de un
sistema de detección precoz ante cualquier rebrote de la COVID-19 y de una
capacidad de respuesta rápida ajustada a las características y dimensiones del
mismo.
A continuación, se presenta un resumen de cada de una de estas capacidades.
1. Una asistencia sanitaria reforzada
La suficiencia de la capacidad asistencial, tanto en asistencia primaria como
en los hospitales y UCIs, es fundamental para la gestión de la pandemia, así
como para poder reanudar la asistencia habitual de pacientes con patologías
distintas a COVID-19. Aunque un brote acusado de COVID-19 tiene el potencial de
desbordar el sistema asistencial de cualquier país, independientemente de sus
capacidades habituales, la mayoría de los escenarios posibles indican que si se
cuenta con un sistema sanitario suficientemente preparado pueden evitarse
posibles episodios de confinamiento.
Por ello, cada comunidad autónoma debe preparar un plan de reacción rápida que
aborde cómo se afrontaría el incremento de necesidades de camas de agudos y
UCIs, de recursos humanos especializados, de equipos y materiales necesarios
(EPIs, pruebas diagnósticas, medicamentos, etc.) en el caso de un hipotético
rebrote intenso. Además, deberán adoptarse aquellas medidas que aseguren que
los hospitales y los centros socio-sanitarios implementan las medidas de control de
la infección correctas, tanto para trabajadores como para pacientes admitidos por
otras causas.
2. Un modelo eficaz y seguro de alerta y vigilancia epidemiológica
La vigilancia epidemiológica en muchos países ha estado basada en alertas
con retrasos en la notificación de nuevos diagnósticos o en alertas
demasiado tardías (ocupación de UCIs y fallecimientos) que impiden una
reacción rápida. Esta situación explica las dificultades para detectar la magnitud
real de la epidemia durante el periodo crítico y la consecuente toma de decisiones
para reducir el número de contagios hasta un nivel asumible para el sistema
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sanitario, entendido en su más amplia acepción, salud pública y servicios
sanitarios.
Monitorizar la transición de forma efectiva y segura exige configurar un sistema de
información epidemiológica basado en series de datos de máxima fiabilidad,
elaboradas con criterios homogéneos para todo el territorio nacional, con un nivel
de desagregación por área de salud (para permitir unos niveles de granularidad
territorial más avanzados), con responsables identificados y actualización diaria.
Disponer de sistemas de información de la calidad mencionada requiere de un
refuerzo de los servicios de vigilancia epidemiológica en las comunidades
autónomas y en el nivel central, y una adaptación de los sistemas informáticos
actuales en una parte importante del territorio.
Un sistema de información bien preparado debe partir de indicadores de alertas
tempranas e intermedias como los propuestos en el Anexo I, u obtenidos a partir
de otras fuentes alternativas (apps de móviles, llamadas a teléfonos de urgencias
sanitarias, etc.).
3. Una rápida identificación y contención de las fuentes de contagio
La agilidad a la hora de identificar y contener las fuentes de contagio, a través
del adecuado diagnóstico y el aislamiento, es otra condición indispensable
para levantar el confinamiento. Esta capacidad tiene varios componentes de
mayor a menor prioridad:
a) Diagnóstico de sintomáticos en estadios iniciales de la enfermedad (lo que
requiere aumentar la capacidad de diagnóstico en atención primaria).
b) Aislamiento de casos (habilitando hoteles u otras instalaciones de uso
voluntario, cuando el aislamiento efectivo de los casos leves no puede
realizarse en su propio domicilio).
c) Trazado y cuarentena de contactos siempre garantizando el anonimato y la
privacidad de la información.
d) La identificación proactiva de asintomáticos en colectivos de interés (por
ejemplo, en residencias geriátricas o en lugares especialmente afectados).
4. Un reforzamiento de las medidas de protección colectiva
La disponibilidad y uso de material de protección entre la población general,
así como la difusión e implementación de prácticas higiénicas y de
distanciamiento social, es una capacidad estratégica que ya se encuentra en
avanzado estado de desarrollo.
Sin perjuicio de esto, en la medida en que la enfermedad persista, se requiere de
un impulso sostenido por parte de las autoridades sanitarias de cara a reforzar las
advertencias y recomendaciones en materia de lavado de manos y uso de geles,
distancia interpersonal y etiqueta respiratoria, mascarillas, limpieza en entornos
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domésticos, medidas de protección en colectivos y entornos específicos (como
espacios sanitarios, laborales, de hostelería y restauración, etc.) y la desinfección
de espacios públicos.
También ha sido muy importante la aportación de los trabajadores, en
particular los sanitarios, los de servicios públicos y los de servicios básicos
esenciales, que con su compromiso y esfuerzo cotidiano han permitido mantener
una capacidad de respuesta enormemente profesional en esta situación de crisis.
Colectivos de trabajadores que en muchos casos cuentan con una presencia
mayoritaria de mujeres, cuya aportación merece reconocimiento y visibilidad.
Por último, ha sido muy importante la aportación de la industria española. Las
empresas han contribuido a incrementar o, incluso, a crear nuevas líneas de
producción que han servido para el autoabastecimiento a nuestro país de diverso
material sanitario que servirá para garantizar una reserva estratégica de futuro.
Esto nos debe hacer reflexionar sobre la trascendencia que tiene el valor añadido
de nuestro tejido industrial.
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IV. PANEL DE INDICADORES
La complejidad de la situación y la naturaleza imprevisible y dinámica de su
evolución desaconsejan plantear un calendario cerrado de recuperación
gradual de actividad. Por el contrario, se requiere de un enfoque prudente, con
hitos que se irán alcanzando sucesivamente y que podrán ser reajustados en caso
de resultar necesario.
La recuperación progresiva del bienestar social y la puesta en marcha de las
actividades que en estos momentos se encuentran restringidas se apoyará en la
evolución de los indicadores y umbrales sanitarios, que se deben integrar con
parámetros sociales, económicos y de movilidad para informar el proceso de toma
de decisiones.
Hay que destacar que cualquier retroceso en la evolución de determinados
parámetros alargaría el proceso hasta el establecimiento de la nueva normalidad, al
menos para los grupos poblacionales, actividades o territorios afectados. Esto debe
evitarse en la medida de lo posible, por lo que los principios de precaución y
cautela, junto con el de proporcionalidad, guiarán la valoración de todos los datos
y la subsecuente toma de decisiones.
Los parámetros cuyos valores son necesarios para avanzar en la desescalada, y
de los que es necesario un seguimiento continuo, se plasmarán en un panel de
indicadores integral único (se acompaña como Anexo I) que ayudará a la
gradación de la intensidad y velocidad del desconfinamiento, incluyendo
parámetros fundamentales para la toma de decisiones:
a) De salud pública, a partir de los datos que evalúan las cuatro capacidades
estratégicas ya señaladas y la evolución de la situación epidemiológica.
b) De movilidad (tanto dentro del país – entre municipios/entre provincias –
como internacional), muy vinculada a un posible aumento del riesgo de
contagio.
c) De la dimensión social (impacto de la enfermedad, el confinamiento y la
desescalada en los colectivos sociales más vulnerables, en particular los
mayores).
d) De actividad económica (evaluación de la situación por sectores, en especial
aquellos con más capacidad de arrastre y los más duramente afectados por
la crisis).
La movilidad es uno de los aspectos más complejos de la desescalada, por su
relación directa con la probabilidad de contagio. El impacto del aumento de la
actividad social y económica en la movilidad debe de ser sometido a un
seguimiento constante y riguroso.
Los indicadores cualitativos y cuantitativos de salud pública y movilidad deben
ser relevantes, confiables y comunes, y se basarán los que se incluyen en el
Anexo I.
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Los aspectos sociales y económicos complementarán el diagnóstico sanitario y de
movilidad, con el objetivo de proporcionar la información estratégica que mejor
pueda contribuir en la toma de decisiones.
Del panel de indicadores integrado, con los parámetros indicados, resultarán los
datos que orientarán la desescalada, con un nivel de granularidad territorial
suficiente para tomar decisiones con agilidad, adecuadas a cada momento a la
situación epidemiológica y la capacidad del sistema sanitario en cada ámbito
geográfico relevante.
Por tanto, el panel de indicadores es un instrumento que facilita el análisis
cualitativo, y en su conjunto, de los cuatro ámbitos (sanitario, movilidad, social y
económico). El resultado de dicho análisis ayudará a determinar la idoneidad de
cada territorio para avanzar en las diferentes fases del proceso de desescalada.
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V. GOBERNANZA
1. Principios generales
El Gobierno de España coordinará el proceso de transición a la nueva
normalidad, el denominado proceso de desescalada. En concreto, el ministro
de Sanidad asumirá, en su condición de autoridad delegada en la materia, todas
las decisiones que sean necesarias para ir recuperando la actividad cotidiana,
laboral y profesional.
El estado de alarma habilita al Ministerio de Sanidad para: (i) en función de la
evolución de la emergencia sanitaria, dictar órdenes e instrucciones en relación con
las actividades permitidas y sobre su alcance y ámbito territorial; y (ii) también
modificar, ampliar o restringir los lugares, establecimientos y actividades
suspendidas, siempre por razones justificadas de salud pública, y con el alcance y
ámbito territorial que se determine. Esta habilitación se recoge en Real Decreto
463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, en su
redacción dada por las modificaciones y prórrogas (la actualmente en vigor es la
establecida por el Real Decreto 492/2020, de 24 de abril).
Por otra parte, el Gobierno también ha trasladado a la opinión pública su
voluntad de trabajar conjuntamente con las comunidades autónomas y con
las entidades locales. Su conocimiento del territorio y de sus particularidades
específicas es un elemento muy útil a tener en cuenta en el proceso de toma de
decisión, que adoptará, en última instancia, el Gobierno de España y, sin duda,
será clave en la aplicación de las medidas y en la correcta evolución de la
desescalada.
Es importante que así sea, que el Gobierno de España y su Ministerio de
Sanidad tomen las decisiones para garantizar un proceso de transición a la
nueva normalidad coherente en toda España frente a un virus que, huelga decir,
no conoce ninguna frontera ni interior ni exterior.
Ese papel decisivo del Ministerio de Sanidad no supone, en absoluto, que las
decisiones sean uniformes en todo el territorio nacional; muy al contrario, la
desescalada podrá ser asimétrica, es decir, los territorios podrán avanzar hacia
la nueva normalidad a velocidades diferentes, tomando en consideración criterios,
entre otros, sanitarios y epidemiológicos y escuchando a las autoridades
autonómicas y locales, pero siempre se avanzará de una manera coherente que no
ponga en riesgo el objetivo final: ganar la batalla contra la COVID-19 en toda
España.
A la vista de lo anterior, podemos decir que los principios que definirán la
gobernanza del proceso de desescalada son los siguientes:
(i) Toma de decisiones por el ministerio de Sanidad basada, fundamentalmente,
en criterios sanitarios y epidemiológicos.
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(ii) Asimetría entre territorios.
(iii) Colaboración de las comunidades autónomas.
(iv) Adaptabilidad a las circunstancias y a la evolución de la pandemia.
2. Metodología de la toma de decisiones
Tal y como se expone en este Plan, el proceso de desescalada se articulará en
cuatro fases y tres transiciones entre esas cuatro fases. Y también existirá un
estadio previo, no considerado fase y, por tanto, parte de la desescalada, que se
define por diferentes medidas de alivio con un riesgo de contagio muy bajo, en
opinión de los epidemiólogos, como por ejemplo los paseos con los niños a cargo
de un adulto, la práctica de deporte individual o los paseos con las personas con
las que se convive en el mismo domicilio. Este tipo de medidas con riesgo de
contagio muy bajo, se han podido adoptar en una fase avanzada de control de la
curva de contagios, y siempre acompañadas de las correspondientes medidas de
protección y distanciamiento social.
El ministro de Sanidad decidirá en qué fase se encuentra cualquier territorio
del país, con base en los parámetros que conforman el panel de indicadores,
que serán evaluados de manera cualitativa y conjunta para permitir la
transición de una fase a otra. La aplicación de esos criterios determinará el
avance, o retroceso, de unas fases a otras.
En línea con lo previsto por el CCAES en materia sanitaria, el proceso de toma de
decisiones se articulará mediante una Orden del ministro de Sanidad y se basará
en las siguientes consideraciones:
(i)

Este plan determina las fases de la desescalada, las actividades concretas
permitidas en cada fase y las condiciones específicas en las que se
desarrollarán. El ministro de Sanidad podrá modificar, ampliar o restringir esas
actividades y su alcance en función de la evolución de la pandemia.

(ii)

Asimismo, este plan también establece el panel de indicadores, es decir, los
diferentes criterios técnicos (sanitarios, movilidad, social y económico) que se
evaluarán de manera conjunta y cualitativa y que servirán para decidir en qué
fase se encuentra cada territorio. Los criterios técnicos del ámbito sanitario
han sido expresamente consensuados por los equipos técnicos del Ministerio
de Sanidad y de las Consejerías de Sanidad de las comunidades autónomas.
El resto de criterios serán evaluados mediante el procedimiento que se
determine, oído, en su caso, el ministerio competente por razón de la materia.

(iii)

Las comunidades autónomas podrán trasladar al ministro de Sanidad
propuestas de actividades debidamente justificadas que se desarrollen en sus
respectivos territorios y que no se hayan incluido entre las actividades
permitidas en las diferentes fases (véase Anexo II). El ministro de Sanidad
decidirá, en su caso, su inclusión en el panel de indicadores.

(iv) El ministro de Sanidad decidirá, cada dos semanas, en qué fase de
desescalada está cada territorio. Inicialmente, la unidad territorial será la
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provincia o la isla. Las decisiones podrán significar el avance a la siguiente
fase de la desescalada o el retroceso en el caso de que se produzca una
regresión en los marcadores de la provincia o isla.
(v)

Las comunidades autónomas, oídas las entidades locales afectadas, podrán
proponer al ministro de Sanidad que un territorio concreto de su comunidad
sea declarado en una fase diferente del proceso de desescalada.
Esa propuesta deberá ir acompañada de un informe motivado que justifique el
nivel de cumplimiento y estado de los parámetros establecidos, y también la
viabilidad de garantizar el aislamiento, desde el punto de vista de la movilidad,
de ese territorio en concreto del resto de la provincia. El ministro de Sanidad
decidirá, en su caso, la transición de fase del territorio concreto propuesto por
la comunidad autónoma.
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VI. RECUPERACIÓN DE LA ACTIVIDAD
Durante las últimas seis semanas se ha restringido la movilidad, con un
impacto importante sobre la actividad económica. De este periodo se extraen
lecciones importantes, como la responsabilidad individual en el cumplimiento de las
normas y recomendaciones, la importancia de la autoprotección, guías de buenas
prácticas para la vuelta al trabajo, o la corresponsabilidad desarrollada por las
empresas y los trabajadores para garantizar la máxima protección en los centros de
trabajo, entre otras.
Tras el periodo excepcional y el gran esfuerzo realizado por el conjunto de la
sociedad, los agentes económicos y el conjunto del Estado, es preciso
reactivar progresivamente la actividad económica en aquellos sectores cuya
actividad sigue limitada por la declaración del estado de alarma. Sectores como
los del transporte, turismo, cultura, comercio minorista, hostelería y restauración,
entre otros, deben poder empezar a recuperar su pulso de manera progresiva.
La desescalada se plantea como una transición a la nueva normalidad,
aunque con nuevos comportamientos por parte de las personas y las
empresas (como la autoprotección y la separación física), con el fin de que se
pueda combinar la reducción del contagio y, por tanto, la máxima seguridad
sanitaria y en materia de prevención de riesgos laborales, con la capacidad para
que la recuperación económica sea rápida y firme, generando progresivamente la
ventaja competitiva de contar con una experiencia anterior y positiva en la
adaptación de los diferentes sectores a la nueva normalidad. Los centros de trabajo
deben ser seguros y los trabajadores contar con la máxima protección sanitaria y
laboral. Consecuentemente, los empleadores, como ya han venido haciendo,
deberán adaptar sus protocolos y medidas de prevención de riesgos a las
recomendaciones higiénicas y de distanciamiento establecidas por el ministro de
Sanidad, cumpliendo así con su obligación de velar por la salud de los trabajadores
y trabajadoras.
Este proceso afecta a sectores clave de la economía, en ocasiones
vinculados a colectivos sociales vulnerables, que son aquellos que tienen un
trabajo más precarizado.
La recuperación social y económica debe tener en cuenta la incidencia
desigual que ha tenido la crisis provocada por la COVID-19 en los distintos
sectores y grupos sociales, prestando una atención especial a la protección
de los trabajadores más afectados, con el fin de que el proceso de recuperación
contribuya a la reducción de las desigualdades.
En el ámbito internacional, la recuperación de la normalidad va a tener un
impacto importante en la recuperación de la demanda de determinados
bienes y servicios, sobre todo aquellos relacionados con el turismo. La
apertura progresiva de las fronteras requerirá multiplicar esfuerzos en cooperación
y multilateralismo. También requerirá un esfuerzo adicional de seguimiento

18

constante y detallado de la evolución de crisis y desescaladas dentro y fuera del
país. Al ser un ámbito que no depende únicamente de decisiones a nivel nacional,
la recuperación será, previsiblemente, más compleja.
En resumen, más allá de las medidas ya adoptadas de apoyo al conjunto del tejido
productivo y de la necesaria flexibilidad para que las empresas aborden el proceso
de transición, la desescalada ha de prestar especial atención a los grupos sociales
más afectados, los sectores críticos y la gestión de las fronteras.
1. Aspectos sociales
La incorporación de criterios sociales en la toma de decisiones es importante
para limitar las posibles consecuencias negativas que la enfermedad, las
medidas de confinamiento y la recuperación progresiva de la normalidad,
puedan tener en determinados colectivos particularmente vulnerables, para
asegurarnos de que no se deja a nadie atrás. Además, esto es un factor central
para garantizar que la ciudadanía siga implicada de manera activa en la lucha
contra la epidemia.
Para diseñar la desescalada es necesario:
a) Tener en cuenta el coste de la enfermedad y el confinamiento en los
colectivos social y económicamente más débiles.
b) Minimizar las brechas (educativas, de ingresos, de acceso a oportunidades)
que se magnifican durante el confinamiento.
c) Compensar la incidencia asimétrica que las medidas están teniendo en
diferentes colectivos.
Atendiendo a estos criterios, se han identificado los siguientes grupos
especialmente vulnerables a la crisis de la COVID-19.
En primer lugar, la infancia y adolescencia, colectivo poco castigado por la
enfermedad, pero el más afectado por el confinamiento.
La primera afección está asociada a la alteración en el desarrollo ordinario del
curso escolar, pudiendo agravar brechas de desigualdad preexistentes. En este
sentido, será imprescindible adoptar medidas específicas para garantizar una
adecuada atención a la población infantil de los colectivos más vulnerables que
aborde, entre otras cuestiones, su adecuada alimentación sostenida gracias a las
ayudas y becas de comedor.
Además, es importante procurar un final e inicio de curso ordenado, así como
potenciar las actividades educativas dirigidas, de recuperación del aprendizaje
perdido en el confinamiento, o de refuerzo durante los meses de verano, así como
preparar los centros educativos con las medidas adecuadas para aumentar la
seguridad sanitaria.
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Problemas como el sedentarismo, la violencia doméstica o el estrés se agudizan en
este periodo de encierro y, además, afectan de manera desigual a los hogares, con
mayor incidencia en los más desfavorecidos. Por ello, ya se han adoptado medidas
como el permitir pequeños paseos a los menores de 14 años.
En este mismo sentido, es recomendable estudiar medidas para atender la
situación de los menores en centros de protección, incluyendo a los menores que
migran sin compañía.
Por otro lado, la población mayor, junto con los sanitarios, está siendo el colectivo
que más preocupa en relación con la contención del virus. Merecen tratamiento
diferenciado aquellos ancianos en residencias geriátricas que han sido, con mucho,
los más dañados por la pandemia, y aquellos no institucionalizados, que viven
solos y se enfrentan a un riesgo de desamparo.
Es imprescindible garantizar una progresiva reducción de contagios, y una
protección fuerte de la población que vive en residencias, así como de los
profesionales que prestan servicios en ellas. Aunque esta protección será también
incluida como uno de los indicadores del panel de indicadores que se utilizará para
tomar decisiones en el proceso de transición hacia una nueva normalidad, la
premisa inicial en el ámbito de las residencias será la no aplicación de medidas de
desescalada. Esta precaución habrá de ir necesariamente acompañada de
medidas que permitan asegurar una adecuada atención sanitaria de las personas
que residen o trabajan en ellas, que incluirá la estricta vigilancia de la situación
epidemiológica en las mismas.
En todo caso, la experiencia de la presente crisis sanitaria ha puesto de manifiesto
las limitaciones del actual sistema de residencias, lo cual deberá ser analizado para
su mejora.
En este contexto resulta imprescindible resaltar las implicaciones que la crisis
sanitaria está teniendo también en las personas dependientes o con
discapacidad, para las que será necesario diseñar un plan de recuperación segura
de los servicios de atención domiciliaria, de las terapias que deben recibir y de la
situación de sus centros residenciales.
Antes de la crisis de la COVID-19 ya existían colectivos socialmente muy
vulnerables: personas sin hogar, 600.000 hogares sin ninguna capacidad de
ahorro, personas dependientes de la economía informal. Estos colectivos han
sufrido especialmente las consecuencias de la crisis sanitaria, y serán
probablemente las que más dificultades tengan para recuperarse. Por ello, es
imprescindible analizar cómo hacer frente a la retirada de las medidas
extraordinarias adoptadas y la preparación ante situaciones de emergencia más
permanentes.
Al colectivo de personas vulnerables anterior a la crisis se va a sumar un número
de hogares afectados por el parón de la actividad económica que habrá que
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atender. La puesta en marcha del IMV debería ser una parte consustancial de la
vertiente social del plan de desescalada.
Igualmente, merecen tratamiento especial las zonas rurales, ya que el riesgo de
contagio también es alto y tienen una menor disponibilidad estructural de servicios
públicos y privados básicos para enfrentarse a este tipo de situaciones. Sumado a
esto, las ayudas a la ciudadanía tienden a concentrarse en las zonas urbanas. La
falta de consideración de estas zonas puede aumentar la brecha entre medio
urbano y rural. Por eso es necesario prestar especial atención a estas áreas en el
aumento de capacidades y aplicación de las medidas.
Por último, las personas con trabajos precarios han sido las más golpeadas por
la pérdida de empleo. En particular se ven afectadas las mujeres, siempre
especialmente amenazadas por la desigualdad y la violencia de género, los más
jóvenes y los colectivos vulnerables, con potencial riesgo de generar bolsas de
pobreza, por lo que es imprescindible abordar las causas de la precariedad. Con el
fin de paliar esas situaciones de pobreza, el Gobierno está trabajando en el ingreso
mínimo vital, que garantizará una renta a las personas más vulnerables, así como
en otras medidas orientadas a fomentar el empleo digno, facilitar el acceso a la
vivienda y la garantía de suministros y servicios esenciales.
Además, hay que considerar que existen otros colectivos vulnerables (personas
con discapacidad y necesidades especiales, víctimas de violencia de género,
inmigrantes o minorías étnicas, etc.) que podrán requerir una atención específica
durante la desescalada.
Dado que los servicios sociales son en gran medida gestionados por las
comunidades autónomas y los ayuntamientos, resultará precisa la máxima
coordinación inter-institucional a fin de garantizar que nadie se quede atrás.
2. Aspectos económicos
La reactivación de la economía deberá estar regida por los principios de
coordinación, prevención, prudencia, proporcionalidad, y seguimiento y
monitorización. Dependerá, con carácter previo, de la evolución de los
indicadores sanitarios, y se hará en paralelo a la activación de la movilidad
personal, siendo necesario plantear dos horizontes temporales:
a) A corto plazo, la clave es el apoyo de la actividad y la estabilidad económica
general, y para ello la reapertura progresiva de los sectores que aún no han
podido reiniciar la actividad y de aquellos que están funcionando, pero están
todavía lejos de alcanzar niveles de normalidad, en condiciones de seguridad y
distanciamiento social reforzados para evitar un incremento de la tasa de
reproducción conforme aumente la movilidad.
b) A medio plazo, se requiere un seguimiento especial de aquellos sectores más
afectados por la crisis y con mayor potencial de arrastre, que requerirán de
planes y medidas de apoyo y acompañamiento para sus respectivos modelos
de producción.
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Todos los organismos nacionales e internacionales prevén una importante
caída de la producción y de la demanda nacional e internacional como
consecuencia de la COVID-19 durante 2020. Aunque las estimaciones están
sujetas a notables incertidumbres, el impacto final dependerá de la duración de las
medidas de restricción de la movilidad personal y de la actividad económica, así
como del ritmo de recuperación de la demanda de consumo e inversión por parte
de ciudadanos y empresas. También de que el proceso de desescalada no tenga
que paralizarse para dar lugar a nuevas medidas de contención o prolongue la
situación de incertidumbre.
La recuperación del pulso normal de la economía existente antes del estado
de alarma no sólo depende del levantamiento de las restricciones existentes,
sino también de la confianza de la ciudadanía y el empresariado, así como de
la demanda exterior. El mantenimiento de la estabilidad financiera y de los flujos
inherentes al tráfico comercial y empresarial nacional e internacional es
fundamental para contar con un entorno macroeconómico que permita recuperar
cuanto antes la senda expansiva en que se encontraba la economía española
hasta mediados de marzo.
Las medidas adoptadas durante el estado de alarma de apoyo a la liquidez
empresarial, la flexibilidad interna, el mantenimiento del empleo, la
adaptación de las condiciones laborales a las necesidades familiares y la
protección de las rentas de los trabajadores y familias, están desempeñando
un papel fundamental de cara a amortiguar el impacto económico negativo y
contar con una base adecuada para la reactivación, con un tejido productivo
que pueda adaptarse a la nueva realidad y una demanda nacional dinámica.
Para el proceso de transición, es preciso analizar si alguno de esos mecanismos
excepcionales ha de mantenerse o adaptarse más allá del estado de alarma con el
fin de responder a las distintas fases y acompañar el proceso de recuperación de la
actividad económica. La desescalada necesariamente habrá de responder,
entre otros aspectos, a las especificidades de los diferentes sectores,
teniendo en cuenta sus protocolos de prevención de riesgos laborales y su
capacidad de arrastre en términos económicos y de mantenimiento y/o generación
de empleo.
Esos protocolos de seguridad han de servir para que la vuelta al trabajo se
produzca en condiciones de protección frente a la pandemia. Ya existen ejemplos
de protocolos, pactados por empresarios y trabajadores, que han servido para
reiniciar actividades productivas garantizando la seguridad de los empleados.
Finalmente, es preciso acompañar también la necesaria adaptación del
modelo productivo a las nuevas exigencias de seguridad y nuevos sectores
con gran demanda internacional (por ejemplo, las nuevas necesidades en el
ámbito sanitario como los EPIs). Para ello, es importante contribuir a la definición
de protocolos y estándares internacionales, particularmente en aquellos sectores,
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como el turístico, en los que España tiene liderazgo y en los que el objetivo ha de
ser recuperar cuanto antes la demanda en un contexto seguro.
3. Movilidad
La movilidad es fundamental para la vida social y el desarrollo de la actividad
económica, pero, a su vez, puede facilitar el contagio, al trasladar el virus
entre los distintos territorios, y por ello debemos ser muy cautelosos en las
medidas de desescalada que vayamos implantando.
Además, tenemos que tratar de romper esa relación entre el aumento de la
movilidad y el aumento de contagios, y ahí el papel de los medios de
autoprotección va a ser fundamental. Por ello, cuando esté garantizada la
distribución de mascarillas, su uso será altamente recomendado en el transporte
público.
El transporte público urbano es un sistema muy eficiente que se caracteriza por
estar concebido para permitir el transporte de muchas personas en poco espacio.
Junto con la movilidad compartida, debe continuar siendo la “columna vertebral” del
transporte en los núcleos urbanos, pero esa capacidad de transporte masivo
“choca” con la necesidad de mantener la distancia social que estamos
promoviendo. Además, hay modos, como el ferroviario urbano, metro y cercanías,
en los que no es factible de manera inmediata controlar el aforo en el interior de los
trenes.
Y todo ello, unido al hecho de que en los entornos urbanos y periurbanos
actúan varias administraciones lo que exige de una gran coordinación entre
todos los actores implicados.
En este sentido, es preciso destacar el papel que están desempeñando las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Policía Nacional y Guardia Civil,
así como las diferentes policías autonómicas y locales en sus
correspondientes ámbitos, en las labores de control de la movilidad en todo
el país. Una tarea que cobrará, si cabe, todavía más relevancia en el marco de un
proceso cuya asimetría se expresará en términos territoriales.
También debe destacarse la actuación de las Fuerzas Armadas, que se han
desplegado por todo el territorio nacional realizando labores de presencia y
reconocimiento, así como desinfección de infraestructuras críticas y
establecimientos que prestan servicios esenciales y, en particular, residencias de
mayores, montar hospitales de campaña, trasladar tanto a fallecidos y enfermos,
desplazar material sanitario y efectuar apoyo logístico donde fuera necesario para
luchar contra la pandemia.
Atendiendo a todas estas razones, las medidas a implantar deben estar basadas
en el principio de progresividad y adaptabilidad y estarán agrupadas en 3
categorías:
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- Lo que denominamos “gestión de la oferta”, que consiste en reforzar los
servicios de transporte, las frecuencias.
- Los que denominamos “gestión de la demanda” que es tratar de que menos
usuarios requieran el transporte público en las horas punta. Estamos hablando
por ejemplo de la flexibilidad de horarios laborales y el mantenimiento del
teletrabajo, que a buen seguro se convertirá en una práctica normalizada en el
marco de las garantías preventivas y laborales que establece nuestra legislación.
- Y finalmente, las que denominamos “medidas mitigadoras del riesgo cuando
no es posible mantener la distancia social”, que son medidas sanitarias.
En cuanto al transporte que podríamos denominar “de larga distancia” dentro de
España, ya sea en autobús, en tren convencional, en tren de alta velocidad, en
avión o en barco (para los territorios no peninsulares) se irán eliminando
progresivamente las prohibiciones que establece actualmente la normativa de
manera selectiva, en función de la evolución de los marcadores sanitarios en los
distintos territorios. De esta forma los operadores de transporte irán ajustando su
oferta en función de cómo evolucione la demanda.
En este sentido, en el ámbito del transporte aéreo, es obligado alcanzar un
concierto regulatorio de alcance europeo y, para el resto de modos y
distancias, resulta precisa la aprobación de las correspondientes órdenes por
parte del ministro de Sanidad.
A tenor de la diversidad de actores y ámbitos directa e indirectamente implicados
en la gestión de la movilidad, la coordinación ejercida por el Ministerio de
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana resultará fundamental para la eficaz
ejecución del proceso de desescalada.
4. Ciencia, investigación e innovación
Se ha promovido la ciencia, la investigación y la innovación para el desarrollo de
protocolos de tratamiento y proyectos de investigación sobre el SARS-CoV-2 y la
enfermedad COVID-19.
Estos trabajos se han producido en la senda ya comenzada con la puesta en
marcha de 44 ensayos clínicos en medicamentos, autorizados por la Agencia
Española del Medicamento y Productos Sanitarios, o la financiación por parte del
Ministerio de Ciencia e Innovación de 18 proyectos de investigación con cargo al
Fondo COVID-19, dotado de 24 millones de euros, entre otras importantes
iniciativas impulsadas en este ámbito.
5. Ámbito internacional
Una desescalada ordenada y efectiva requiere:
a) Cooperar con otros países, especialmente con los socios comunitarios.
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b) Asegurar que la normalización de la actividad transfronteriza y la apertura al
exterior no se produzcan en detrimento de la situación epidemiológica y
sanitaria.
Los ámbitos en los que hay que realizar esfuerzos especiales para facilitar la
transición a una nueva normalidad, sobre todo teniendo en cuenta que el turismo
internacional sostiene buena parte de nuestra economía, son:
a) La coordinación europea y el seguimiento internacional de la pandemia,
con mecanismos de coordinación y seguimiento regular y pormenorizado de la
evolución de la epidemia y la efectividad de las medidas sanitarias y
económicas adoptadas en otros países.
b) Consensos europeos para la fijación de medidas de seguridad en la
reanudación del tráfico aéreo.
c) La gestión de la movilidad de personas y mercancías, en particular la
gestión de fronteras, en colaboración con la Organización Mundial de la Salud
(OMS) y la Organización Mundial del Turismo (OMT).
d) La comunicación internacional sobre las medidas adoptadas y el proceso de
desescalada para mejorar la transparencia e intercambiar lecciones
aprendidas, con la implicación activa de embajadas y consulados.
Todas estas líneas de actuación sentarán las bases para poder abordar la apertura
de fronteras con seguridad en el medio plazo según la evolución de la pandemia
fuera de nuestro país, y privilegiando la coherencia a nivel europeo.
6. Coordinación inter-institucional y rendición de cuentas
El Gobierno ha sido plenamente consciente de la importancia de luchar contra el
COVID-19 cooperando con el resto de Administraciones Públicas, lo que se ha
demostrado, por ejemplo, con la fluida interlocución entre diferentes ministros y
consejeros autonómicos. En este sentido, el presidente del Gobierno ha celebrado
siete conferencias de presidentes autonómicos que, durante la pandemia, se han
producido con periodicidad semanal. Y también se ha reunido con la FEMP.
Además, el ministro de Sanidad ha participado en numerosos Consejos
interterritoriales del sistema sanidad de salud, donde todos los gobiernos
autonómicos han colaborado de manera intensa en abordar los aspectos sanitarios
más técnicos de la pandemia.
Asimismo, el ministro de Sanidad comparece semanalmente ante la Comisión de
Sanidad del Congreso de los Diputados, a la que también se remite información
periódica. El resto de ministros autoridades delegadas también han comparecido
en la Cámara baja.
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7. Información de servicio público a la ciudadanía
Además de lo anterior, cabe señalar la comunicación efectuada durante esta
etapa que ha transmitido información actualizada de la evolución de la pandemia y
lo hará de la incidencia de las distintas fases de la desescalada.
Hasta la fecha se ha hecho un gran esfuerzo para que la ciudadanía pueda tener
información oficial, transparente y actualizada cada día. Un esfuerzo que debe
tener continuidad pues la relevancia de la comunicación y la transparencia será
crucial en el discurrir por la desescalada.
Desde la aprobación del real decreto por el que se declara el estado de alarma, se
ha ofrecido a los medios de comunicación una rueda de prensa diaria con los
portavoces del denominado Comité de Gestión Técnica del Coronavirus, así como
numerosas comparecencias del presidente del Gobierno, de los ministros
designados como autoridades competentes delegadas y de otros titulares
ministeriales del Gobierno. Hasta el 27 de abril se han celebrado un total 112
ruedas de prensa telemáticas con 1.040 turnos de preguntas al presidente y
otros miembros del Gobierno. Además, se han realizado tres videobriefings
informativos y más de 180 entrevistas de ministros del Gobierno en medios de
comunicación nacionales e internacionales.
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VII. MEDIDAS ESCALONADAS
Con el fin de garantizar una desescalada con riesgos mínimos para la ciudadanía,
pero mejorando el bienestar social y económico, es necesario graduar la salida
del confinamiento en base a los datos del panel de indicadores. El
establecimiento de un sistema gradual, asimétrico y dinámico, fundamentado en
datos relevantes, confiables y comunes a todo el territorio, con un seguimiento
continuo de la evolución de estos datos, permite ir reaccionando ante el riesgo
cuando este aparezca.
Es absolutamente necesario, también, que la ciudadanía no pierda de vista la
importancia de auto protegerse y actuar con responsabilidad.
Sin embargo, la desescalada no es un proceso matemático ni automático, no
hay certeza de cuándo un territorio podrá pasar de una fase a otra. Hoy por hoy
todo el país se encuentra en una fase de preparación de la desescalada. El avance
a las fases siguientes dependerá de cómo progresen tanto la epidemia como sus
capacidades sanitarias, dentro del marco de indicadores que reflejará el panel de
indicadores. Cuanto mejor evolucionen los datos, más rápido será el avance, pero
no se puede ignorar la posibilidad de que los datos empeoren y haya que dar pasos
hacia atrás, una opción nada deseable, por lo que el paso de una fase a otra debe
hacerse con todas las garantías.
Los detalles de las fases, las actividades permitidas y sus condicionantes, se
establecen en el Anexo II del presente Plan, pero, a modo de resumen, la
descripción de las fases sería la siguiente:
 Fase 0 o de preparación de la desescalada
Es la situación a fecha de hoy, caracterizada por el establecimiento de medidas
de alivio comunes para todo el país una vez doblegada la curva de contagios,
permitiendo la movilidad fuera del domicilio, fundamentalmente en el ámbito
privado, y medidas con un riesgo asociado de contagio muy bajo o nulo,
siempre que se cumplan las indicaciones de seguridad, en base a la
responsabilidad y autoprotección de los ciudadanos (actividad deportiva
individual sin contacto y paseos, atención de huertos familiares, algunas
actividades económicas con control de aforo, etc.).
Durante esta fase se podrán adoptar medidas que afecten exclusivamente a
determinados territorios. En particular, islas sin movilidad exterior y con tasas de
contagio prácticamente nulas.
 Fase I o inicial
En función del cumplimiento de los indicadores del panel de indicadores en los
diferentes territorios, se permitirá la apertura parcial de actividades, en particular,
actividades económicas como pudieran ser la apertura del pequeño comercio
con cita previa o servicio en mostrador, restaurantes y cafeterías con entrega
para llevar, actividades en el ámbito agrario, actividades deportivas
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profesionales, alojamientos turísticos sin utilización de zonas comunes y con
restricciones, entre otras actividades.
 Fase II o intermedia
En esta fase se plantea la apertura parcial de actividades que se mantienen
restringidas en la fase I, con limitaciones de aforo, como restaurantes con
servicio de mesa y terrazas, zonas comunes de alojamientos turísticos, grandes
superficies comerciales, etc.
 Fase III o avanzada
En esta fase se prevé la apertura de todas las actividades, pero siempre
manteniendo las medidas oportunas de seguridad y distancia. Entre las medidas
a contemplar en esta fase, la apertura del comercio minorista que no hubiera
abierto con anterioridad, con limitación de aforo, bares y discotecas con aforo
muy limitado, museos y espectáculos culturales, también con asistencia limitada,
etc.
 Nueva normalidad
Terminan las restricciones sociales y económicas, pero se mantiene la vigilancia
epidemiológica, la capacidad reforzada del sistema sanitario y la autoprotección
de la ciudadanía.

Se acompaña a este Plan del Anexo III, que incorpora un cronograma
orientativo, reflejo de un escenario de recuperación progresiva en el que la
secuencia de la desescalada se produce de manera sucesiva y sin
regresiones. Este cronograma inicial puede estar sujeto a variaciones que se irán
comunicando adecuadamente y no necesariamente será simétrico en todo el
territorio nacional.
En definitiva, las fechas concretas y la evolución real dependerá del
comportamiento y el control de la pandemia, así como de la capacidad para ir
superando las diferentes fases, en las condiciones establecidas en el Plan.
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MESA ESTATAL POR LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS MAYORES
SEGUNDO DOCUMENTO DE PROPUESTAS ANTE LA PANDEMIA DEL
CORONAVIRUS EN DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS
MAYORES
Ante la pandemia del Coronavirus y las crisis producidas como consecuencia de
ello, la Mesa Estatal por los Derechos de las Personas Mayores, preocupada ante
la grave vulneración de sus derechos producidos durante estos meses, quiere
poner de manifiesto aquellos aspectos que consideramos de vital importancia
para garantizar la salud, la vida, los derechos y la dignidad de las personas
mayores y avanzar en modelos de atención y de cuidados que no supongan
retrocesos, sino pasos hacia adelante en el bienestar social y el derecho a la
autonomía y la libertad de todas las personas, independientemente de la edad y
condición económica.
1. Las personas mayores ante la COVID-19. Los derechos de las personas mayores.
Las personas mayores es uno de los grupos de población más afectados por la
pandemia del coronavirus. Algunos estudios hablan “de más de un 50% de las víctimas
mortales”, la mayoría de ellas producidas en residencias.
Entendemos que durante la gestión de la crisis se han producido diversas actuaciones
que suponen una clara discriminación por razón de edad, tanto en el trato diferenciado
en algunos protocolos de atención sanitaria, como en la escasa priorización dada en la
protección y atención médica a este grupo, cuando era el de mayor riesgo sanitario.
Somos conscientes de que, la situación vivida es excepcional, plantea muchas
incertidumbres y también del esfuerzo realizado por las administraciones públicas y los
profesionales sociosanitarios. Sin embargo, la atención a las personas mayores durante
la crisis han sido un claro ejemplo de la realidad actual en la que viven, donde su
situación, los recursos destinados a su bienestar y su dignidad son obviados de manera
cotidiana.
La pandemia ha puesto en evidencia la crisis en los derechos y en los cuidados, iniciada
hace años y que hunde sus raíces en causas más profundas. Entre otras, la falta de
respuesta del estado del bienestar a las necesidades y derechos que todas las personas
tenemos, así como la necesidad de atender adecuadamente la cronicidad desde el
ámbito sanitario.
A pesar de que las personas mayores que viven en residencias representan
apenas el 4% del total, es el lugar donde acaban viviendo una de cada cinco personas,
viviendo, una gran mayoría de ellas en situación de dependencia, lo que les impide
seguir residiendo en sus propios domicilios de manera autónoma.
Sin embargo, más del 80% de las personas mayores manifiestan, según los estudios
del IMSERSO, que desean vivir en sus casas hasta el final y cuando no puedan hacerlo,
prefieren un lugar lo más parecido a sus hogares.
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Tampoco el modelo de atención domiciliaria para las personas en situación de
dependencia responde a las previsiones de intensidad de la atención que el Libro Blanco
de la Dependencia señalaba y no está pensado para adecuarse a las necesidades
reales de cada persona.
Durante la crisis sanitaria, las residencias han resultado ser un lugar de especial riesgo
para estas personas, lo que evidencia la necesidad de replantear el modelo y garantizar
su acceso a la sanidad pública en condiciones de igualdad, para así prevenir
consecuencias no deseadas de este modelo residencial.
En toda Europa, incluida España, las residencias de mayores están siendo unas de las
instituciones más golpeadas. Las personas que viven en estas residencias suponen
hasta un 30-40% de la mortalidad total. En algunas Comunidades Autónomas, donde la
ratio de plazas residenciales es superior a la media recomendada por la OMS, este
porcentaje incluso puede ser superior.
Asimismo, se debería de tener en cuenta que algunas personas mayores también sufren
algún tipo de discapacidad, por ello esta realidad se debe analizar desde la base de la
Convención Internacional de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad, un Tratado de derechos humanos, cuyo marco proporciona a nuestro
Estado una estructura legalmente vinculante y que incluye medidas para garantizar que
la vida y sus derechos estén adecuadamente protegidos frente a todo tipo de adversidad
y entre otras, a la pandemia de la COVID-19 y otras que puedan venir en el futuro.
En este punto, se observa cierta tendencia a confundir personas mayores en situación
de dependencia con personas mayores con discapacidad. Sería conveniente no mezclar
dos situaciones que, aunque en un momento dado de la vida puedan llegar a converger,
no son lo mismo y las necesidades de apoyo y atención deben de estar centradas en
las características y necesidades de cada persona. Durante esta crisis lamentablemente
hemos asistido a situaciones de clara discriminación en el trato, especialmente a
personas con discapacidad y a personas mayores.

2. Etapa de desescalada y control del riesgo.
Durante esta etapa de desescalada conviene, además, poner atención en estos grupos
de población para controlar adecuadamente el riesgo y mejorar las respuestas
institucionales por parte de todas las administraciones públicas, así como la respuesta
que están ofreciendo las entidades sociales, el voluntariado y la sociedad en general.
Desde el punto de vista de la prevención de los riesgos y de la mitigación de los daños
derivados de la pandemia importa garantizar la seguridad sanitaria de las personas
mayores vivan donde vivan.
Con relación a la atención sanitaria, todo modelo de futuro debe pasar porque la Sanidad
Pública trate la cronicidad de las personas mayores, intentando que mantengan su
entorno habitual de convivencia. Para ello será indispensable mejorar los servicios de
atención domiciliaria del ámbito sanitario y que la sanidad pública disponga de todos los
recursos humanos y materiales necesarios de naturaleza sanitaria, para dar respuesta
a cualquier incidencia médica, como cualquier ciudadano.
Lo contrario supondría seguir profundizando en la quiebra de la gratuidad y
universalidad de nuestro sistema de salud público. Las personas mayores tienen
derecho al servicio público de salud y no deben pagar por servicios sanitarios que les
sean cobrados desde los gestores de las residencias y tampoco pagar por estos
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servicios a través del copago de las plazas públicas. La crisis de la COVID-19 han
puesto al desnudo estas carencias.
Sabemos que la letalidad por COVID-19 aumenta con la edad, y lo hace de forma muy
acusada si además de tener una edad avanzada las personas padecen algunas
patologías. Además, debe tenerse en cuenta la situación específica de las personas
mayores pobres, que suponen el 15,6% del total (ECV 2018), que aglutinan factores que
aumentan su vulnerabilidad, entre las que se destacan su peor situación de salud y la
debilidad de su red familiar de apoyo.
Las residencias de mayores y los domicilios, están siendo los lugares donde se infectan
las personas de edad avanzada. El riesgo aumenta si las condiciones de vida de las
personas mayores implican contacto con otras muchas personas, especialmente si es
frecuente e intenso con posibles portadores asintomáticos.
Por tanto, las autoridades de salud deberían realizar acciones decididas para frenar
esos riesgos tanto en las residencias de mayores y en aquellos domicilios donde
no se puedan garantizar las necesarias condiciones de higiene y distanciamiento
físico, tomando siempre muy en cuenta, y valorando mejor de lo que parece haberse
hecho hasta ahora, las circunstancias individuales, clínicas y sociales de cada persona,
así como las condiciones concretas de su entorno inmediato.
Para ello, los gobiernos autonómicos, en coordinación estrecha con las autoridades
locales, deben contar con un plan preciso de actuación que involucre a los dispositivos
de salud pública y a los servicios regionales de atención de salud, en particular a los
profesionales de atención primaria y de los servicios sociales y, llegado el caso, también
a los dispositivos de protección civil y de Cruz Roja.
Este plan debería mapear los hogares de riesgo y todas las residencias de mayores
de cada territorio, de forma que se puedan monitorizar estrechamente las distintas
situaciones.
Ese monitoreo implica llamadas telefónicas periódicas a los hogares, visitas
frecuentes a hogares y a residencias, comprobación sistemática de las
condiciones de higiene ambiental y personal, revisión periódica del cumplimiento
de los protocolos de acceso y de separación de circuitos y otras medidas
adicionales en las residencias. Sería necesario adoptar de oficio medidas cuando las
características y medios de los centros hacen imposible una contención digna. Así
mismo, se requerirá una rigurosa vigilancia de las condiciones de trabajo y de protección
del personal que en ellas trabaja, y de aislamiento y correcto manejo de casos
sospechosos.
La realización de pruebas diagnósticas a las personas mayores que viven en
residencias y al personal que los atiende debería de ser la norma. También
deberían incluirse protocolos claros de derivación de aquellos casos que no puedan ser
mantenidos en los domicilios o en las residencias a otras instituciones (centros
intermedios u hospitales) en función de cada situación individual, con escrupuloso
respeto a los derechos individuales y sin que la edad pueda suponer, por si misma, un
factor discriminatorio.
Para el resto de personas mayores, en lo que se refiere a la recuperación paulatina de
la movilidad y de la actividad social, deberían regir las mismas normas que para el resto
de los ciudadanos. Aquellas personas mayores cuya movilidad requiera el apoyo de un
cuidador deberían poder reiniciarla con análogas medidas de distanciamiento,
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protección individual y, si es el caso, limitaciones espaciales u horarias que el resto de
la población.
Resulta importante retomar la actividad de los centros sociales imprescindibles para la
normalización de la vida de personas mayores, y la atención de algunas de sus
necesidades en los centros de día y centros de mayores.
En resumen, se proponen las siguientes medidas de acción:
•

Garantizar que todas las residencias de mayores puedan tener los equipos
de protección necesarios antes que cualquier otro grupo de población, a
excepción del sanitario, con quien se comparten riesgos.

•

La realización de test PCR y análisis serológicos a todas las personas
mayores y trabajadores de las residencias de mayores y otros trabajadores
y trabajadoras de atención domiciliaria. Se debe garantizar que las personas
mayores cuenten con las medidas de accesibilidad necesarias para que puedan
prestar su consentimiento de manera libre e informada, de acuerdo con la ley de
autonomía del paciente.

•

La utilización de jardines y zonas exteriores de las propias residencias que,
con el buen tiempo de la primavera, facilita la posibilidad de disfrutar del aire
libre, del sol, etc., que son soluciones de calidad de vida y salud, siempre que se
respeten la distancia social y las precauciones sanitarias. La autorización del uso
de estas zonas sobre todo a todas las personas con deterioro cognitivo que
necesiten retomar sus rutinas.

•

El cumplimiento con las recomendaciones para el tratamiento de COVID-19
en residencias de mayores y centros sociosanitarios. “Los pacientes deben ser
tratados en unidades aisladas y dedicadas específicamente a pacientes con
COVID19, para separar rápidamente a estas personas del resto de personas de
la residencia y evitar la propagación de la enfermedad. Si no se puede aislar por
unidades, será preciso aislar todo el Centro”1.

•

El establecimiento de instalaciones intermedias para las residencias que,
tras su comprobación por expertos sanitarios, resulte imposible que puedan
salvaguardar la salud de la comunidad de mayores y trabajadores por la
presencia de alguna persona con COVID-19. Como principio general, salvo
complicaciones que requieran hospitalización, las personas deben ser cuidadas
allí donde viven, con el soporte sanitario adecuado de la sanidad pública a la que
contribuyen con sus impuestos.

•

Debe incorporarse la obligación legal de que ninguna medida de desescalada
sea adoptada sin un informe de impacto en las residencias de mayores y

Asimismo, la SEGG completó esta comunicación del 18 de marzo de 2020 con el punto 5 donde se decía
que “según la disponibilidad de atención médica y de enfermería y la posibilidad de realizar un correcto
aislamiento, las unidades de COVID se podrán ubicar en hospitales de media estancia, hospitales de apoyo
o unidades de atención intermedia; algunas residencias de ancianos con las características señaladas (la
gran mayoría de las existentes en el país no son candidatas); unidades habilitadas específicamente para
la presente epidemia: alas desocupadas de hospitales de agudos, residencias acabadas pendientes de
apertura, hoteles equipados específicamente, grandes espacios equipados para tal fin como pabellones
deportivos, etc.”. https://www.segg.es/actualidad-segg/covid-19
1
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discapacidad, que valore el aumento del riesgo de transmisión del virus en
estos centros o la prolongación innecesaria del confinamiento.
•

Todas las medidas de protección deben ser aplicadas a las personas que viven
en sus domicilios y son atendidas desde el sistema de dependencia o los
servicios sociales municipales.

3. Propuestas de acción para el futuro. Caminar hacia un modelo de atención y de
cuidados centrados en la persona.
Una de las lecciones más positivas de esta crisis es la creciente sensibilidad social sobre
la situación en la que viven las personas mayores y la necesidad de abordar respuestas
y modelos que resuelvan el problema y la crisis de cuidados que tenemos y tendremos
en el futuro, si no ponemos en marcha políticas y acciones adecuadas que refuercen y
reorienten las actuales políticas públicas del estado del bienestar. Es la hora de arrimar
el hombro, de ser constructivos y de proponer entre todos ideas y medidas que
puedan ayudar a la reconstrucción del país y el diseño de un estado del bienestar
que no deje a nadie atrás.
Las personas mayores representan un grupo muy heterogéneo con realidades,
situaciones, condiciones económicas, y aspiraciones muy distintas. Por ello,
considerarlo como un todo homogéneo, sería un rotundo error de partida para cualquier
planificación sea en el ámbito social, asistencial o sanitario. También hay diferentes
necesidades durante la vejez como consecuencia de algunas circunstancias que
pueden producirse de pobreza, dependencia o discapacidad, aunque es conveniente
recordar que estas situaciones de fragilidad no sólo se producen en las personas de
avanzada edad, sino también en personas jóvenes con grandes necesidades de apoyo.
Las personas mayores sufren restricciones y encuentran barreras en el ejercicio de sus
derechos, y en el acceso a bienes o servicios, especialmente en el caso de las más
pobres. En España, tenemos un marco legislativo poco garantista en relación con la
protección y garantía de los derechos de las personas mayores. Se producen
numerosas discriminaciones por razón de edad y de condición económica de manera
cotidiana en diferentes ámbitos de la vida, incluido el acceso a los servicios de salud y
la elección del modelo residencial. También es recurrente asociar la vejez y la
discapacidad a estereotipos que generan una visión negativa y uniforme de las personas
mayores y las personas con discapacidad alejadas de la realidad.
Por ello es necesario elaborar políticas públicas y estrategias, desde un enfoque
basado en derechos, contando con la opinión de las personas mayores, con
información y análisis previos, recogiendo datos fiables sobre la situación de las
personas mayores en áreas relevantes, para la protección de sus derechos, que
incluyan un programa de medidas de concienciación orientadas a modificar los
estereotipos negativos de la edad avanzada y a revalorizar a las personas mayores, así
como programas de formación para los profesionales.
Siendo conscientes de las aspiraciones de las personas mayores, puestas de manifiesto
en diversas investigaciones que evidencian que la mayoría apuesta por quedarse en
sus propias casas mientras le sea posible y que todos y todas desean elegir dónde y
cómo quiere vivir, se proponen las siguientes propuestas de acción:

5

•

Un “plan de choque” de refuerzo de los servicios profesionales de atención
domiciliaria, teleasistencia y recursos en residencias, al menos mientras dure el
riesgo de la pandemia del coronavirus, durante el 2020.

•

Reformar la Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las
personas en situación de dependencia, acordada entre todas las
administraciones. (Entre otras reformas, la ley debe contemplar nuevos servicios
de promoción de la autonomía personal, los servicios de atención domiciliaria,
los respiros necesarios, apoyos y formación a las familias cuidadoras y las
diferentes opciones y modelos residenciales de futuro y resolver algunos
conflictos generados en el derecho de las personas con discapacidad a disfrutar
de algunos servicios no específicos. Debe garantizarse la sostenibilidad del
sistema de dependencia y blindarse su financiación). Además, debe incluirse en
la LAPAD la coordinación/integración sociosanitaria para garantizar la atención
integral y continuada que muchas personas en situación de dependencia
precisan. Es una cuestión de vital importancia que quedó sin desarrollo ni en el
momento de redacción de la Ley ni posteriormente, con las perniciosas
consecuencias que se produjeron y que ahora han aflorado.

•

Rediseñar el SAD para configurar un conjunto de servicios integrados de
atención en domicilios, que incorpore, junto al SAD, la atención sanitaria de
los equipos de atención primaria, el apoyo a las familias, la teleasistencia,
centros de día, la supresión de las trabas para la asistencia personal, la
participación del voluntariado y otras iniciativas a incorporar desde un trabajo
comunitario y de participación. Así se recomienda por la OMS y la OCDE
existiendo evidencia científica de sus buenos resultados: evita
institucionalizaciones no necesarias, atiende a tiempo situaciones de cronicidad
y previene o retrasa el incremento de dependencia. Ello iría en línea con las
Recomendaciones del Gobierno sobre Atención Domiciliaria de 16 de marzo,
que habría que evaluar junto con el funcionamiento de algunos proyectos piloto
que se están realizando en España. Además, el servicio debería extenderse a
personas mayores no dependientes, pero en situación de grave vulnerabilidad o
riesgo de exclusión.

•

Apostar por un nuevo modelo de residencias y otros alojamientos en los que,
además de garantizarse la atención desde el SNS, se trabaje desde un enfoque
de atención centrada en la persona. Ello requiere en los centros que ya existen
un esfuerzo de formación-acción, junto a un incremento de la ratio de
gerocultoras/es, para ir transformando el modelo. Asimismo, sería necesario
plantear un nuevo diseño analizando su tamaño y poder así garantizar un
ambiente más familiar para las personas mayores. Paralelamente, para las
nuevas planificaciones de inversión, debe optarse por nuevos diseños
arquitectónicos (apartamentos con servicios, viviendas compartidas,
intergeneracionales, unidades de convivencia…) que incorporen garantías de
atención sociosanitaria de calidad y un acompañamiento al proyecto de vida
singular con profesionales formados en derechos, ética, relación de ayuda, etc.
El modelo de centro sociales con necesidades sanitarias, tipo institución, debe
rechazarse frontalmente por su demostrada incapacidad de ofrecer un tipo de
vida ajustado a lo que todas las personas queremos para nuestra vejez.

•

La coordinación sociosanitaria no requiere de ningún espacio
independiente del sistema sanitario ni del sistema social. Son el conjunto de
acciones encaminadas a ordenar los sistemas sanitario y social para ofrecer una
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respuesta integral a las necesidades de atención sociosanitaria que se
presentan simultáneamente en las personas que padecen situaciones de
dependencia y enfermedad crónica o convalecencia. Por lo tanto, no creemos
necesaria ni conveniente la creación de nuevos recursos asistenciales de media
o larga estancia, sociosanitarios o de cuidados intermedios, distintos a los
existentes. En las residencias, centros para personas con discapacidad y centros
sociales es donde se debe garantizar la atención sanitaria por parte del sistema
público de salud. Como si estuviesen en un hogar con los apoyos necesarios.
•

Garantizar el derecho a la sanidad pública de todas las personas mayores,
independientemente de donde vivan, y no fomentar servicios sanitarios low cost
para las residencias.

•

Profesionalizar el sector de los cuidados, mejorando la formación y
competencias de las y los profesionales para que, además de una correcta
atención para mejorar la funcionalidad, las afecciones cognitivas y tratamiento
de enfermedades y trastornos, aprendan metodología y técnicas para desarrollar
una auténtica relación de ayuda basada en dignidad y derechos. En esta misma
línea, deberá dotar a los y las cuidadoras informales de formación y apoyos
necesarios como el respiro familiar y ayuda para su posterior reincorporación al
mercado de trabajo.

•

Apostar por el tercer sector de acción social sin ánimo de lucro, frente a
entidades con fines lucrativos para concertar y/o cubrir servicios sociales. En
todo caso, debe cuando menos regularse la participación de fondos de inversión
estableciendo criterios respecto a volumen, reinversión y otras garantías.

•

Fortalecer y garantizar la inspección y el control de las administraciones
públicas en los servicios públicos y concertados de atención a personas
mayores, con discapacidad o en situación de dependencia, sin olvidar la
responsabilidad pública de vigilancia de los servicios privados.

•

Apoyar nuevos modelos residenciales de iniciativa de las propias personas
mayores, como el cohousing o viviendas colaborativas, mediante la cesión
de suelo público y facilidad de acceso a los servicios comunitarios.

•

Aprobación de una Ley integral de los derechos de las personas mayores y
puesta en marcha de políticas públicas dirigidas a evitar la discriminación de
los mayores y a hacer efectivos sus derechos. En concreto, políticas
destinadas a proveer servicios de apoyo a la vida independiente, que eviten la
soledad y el aislamiento de las personas mayores, a propiciar el acceso en
igualdad de condiciones a los servicios de salud y evitar la discriminación por
edad en los protocolos sanitarios, a garantizar el derecho a la educación a lo
largo de la vida, a garantizar la accesibilidad de la administración de justicia y de
los procedimientos judiciales y administrativos con los ajustes procedimentales
que sean requieran. La garantía de los derechos en el ámbito de la toma de
decisiones, de la vida independiente, de la educación y en relación con el empleo
y la seguridad en los ingresos son asimismo condiciones para la efectividad del
derecho de acceso a la justicia.

•

Abordar campañas de concienciación sobre los derechos de las personas
mayores y formar a funcionarios y actores sociales. La formación de las
7

personas de las que depende la efectividad de los derechos de las personas
mayores resulta fundamental.
•

Planificar y llevar a cabo también campañas dirigidas al conjunto de la sociedad
dirigidas a evidenciar y resaltar el valor de los cuidados tanto del conjunto de
profesionales que los realizan como de las iniciativas de entidades sociales,
movimiento ciudadano, vecinal, etcétera, lo que en la crisis de la COVID-19 ha
resultado evidente.

•

Realizar estudios y recabar más y mejores datos para obtener una imagen
más precisa de la realidad que viven las personas mayores, de sus opiniones y
deseos, así como acerca de la calidad de los servicios.

•

Apoyar de manera decidida desde España una CONVENCIÓN
INTERNACIONAL SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS
MAYORES POR PARTE DE NACIONES UNIDAS.
Madrid, 7 de mayo 2020
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Casos de coronavirus en España por comunidades. Datos de Sanidad, del viernes 08 de mayo de 2020, Datos diversas fuentes y CA,
Fuentes en Medios de Comunicación y Gabinete de Crisis de Lares.
Casos de coronavirus en España por comunidades
Comunidad
Autónoma
Madrid
Cataluña
Castilla - La Mancha
Castilla y León
País Vasco
C. Valenciana
Andalucía
Aragón
Galicia
Navarra
Extremadura
LA RIOJA
Asturias
Baleares
Cantabria
Canarias
Murcia
Ceuta
Melilla
ESPAÑA

Casos
Nuevos
nº plazas RM
confirmados casos
48.768
62.015
26.649
46.457
20.534
26.810
42.585
18.424
21.179
6.149
13.751
3.209
12.313
5.110
6.024
7.327
5.192
218
271
372.985

64.333
51.733
16.237
17.716
13.101
10.619
12.287
5.274
9.184
5.006
2.900
3.992
2.336
1.935
2.232
2.240
1.504
109
119
222.857

148
543
53
91
60
27
19
16
50
23
23
6
10
6
12
5
3
0
0
1.095

Fallecidos

Fallecidos

(seg Sanidad, solo
positivos
hospitalizados)

(según CA y otras
fuentes)

8.595
5.471
2.713
1.876
1.390
1.309
1.301
815
588
484
472
243
292
202
201
148
137
4
2
26.299

13.704
11.109
2.950
1.897
1.408
1.367
1.317
823
591
487
477
342
295
207
201
185
138
4
2
37.504

Ratio de
% fallecidos
Incidencia
Personas RM
fallecidos
por
respecto
acumulada
fallecidas
Curados
(según CA, medios y
cada 100 pobación mayor
gral últ. 14
estimaciones Lares,
incluidos con síntomas)
plazas
fallecida
días
5.876
3.155
1.104
2.499
580
485
499
592
266
410
415
194
170
82
127
16
66
2
1
16.539

12
5
4
5
3
2
1
3
1
7
3
6
1
2
2
0
1
1
0
4

=
Negativo
Negativo
Negativo
=
Negativo
Negativo
Superior
Superior
Superior
Superior
Superior
Superior
Negativo
Superior
Negativo
Negativo
=
=
Negativo

38.975
23.664
5.981
7.231
13.540
8.181
8.435
2.953
7.138
2.827
2.312
2.526
983
1.374
1.786
1.318
1.662
154
108
131.148

57,15
80,64
42,9
84,35
40,63
13,59
9,35
30,85
38,64
64,96
17,05
38,39
8,7
9,92
30,46
4,64
2,41
10,62
13,87
38,39

Casos de coronavirus en España por comunidades. Datos de Sanidad, del viernes 08 de mayo de 2020, Datos diversas fuentes y CA,
Fuentes en Medios de Comunicación y Gabinete de Crisis de Lares.
Casos de coronavirus en España por comunidades

Comunidad
Autónoma
Madrid
Cataluña
Castilla - La Mancha
Castilla y León
País Vasco
C. Valenciana
Andalucía
Aragón
Galicia
Navarra
Extremadura
LA RIOJA
Asturias
Baleares
Cantabria
Canarias
Murcia
Ceuta
Melilla
ESPAÑA

% Población
sobre total
España

nº plazas
en RM
48.768
62.015
26.649
46.457
20.534
26.810
42.585
18.424
21.179
6.149
13.751
3.209
12.313
5.110
6.024
7.327
5.192
218
271
372.985

nº plazas
Casos
Nuevos
en RM
confirmados casos
Lares
7.480
3.580
3.810
5.898
2.871
2.341
2.979
2.669
853
2.274
1.184
866
1.041
200
1.474
1.152
620
45
0
41.337

64.333
51.733
16.237
17.716
13.101
10.619
12.287
5.274
9.184
5.006
2.900
3.992
2.336
1.935
2.232
2.240
1.504
109
119
222.857

148
543
53
91
60
27
19
16
50
23
23
6
10
6
12
5
3
0
0
1.095

Fallecidos Fallecidos

(seg Sanidad, solo
positivos
hospitalizados)

(según CA y otras
fuentes)

8.595
5.471
2.713
1.876
1.390
1.309
1.301
815
588
484
472
243
292
202
201
148
137
4
2
26.299

13.704
11.109
2.950
1.897
1.408
1.367
1.317
823
591
487
477
342
295
207
201
185
138
4
2
37.504

Ratio
Ratio de
Personas RM
fallecidos en
fallecidas fallecidos por Fallecidos en RM Lares por
(según CA, medios y
cada 100
RM Lares
estimaciones Lares,
cada 100
incluidos con síntomas)
plazas
plazas
5.876
12
410
5
3.155
5
180
5
1.104
4
411
11
2.499
5
199
3
580
3
53
2
485
2
41
2
499
1
106
4
592
3
99
4
266
1
2
0
410
7
109
5
415
3
2
0
194
6
54
6
170
1
8
1
82
2
1
1
127
2
69
5
16
0
1
0
66
1
3
0
1
0
1
2
1
0
0
0
16.538
4
1.749
4

Incidencia
acumulada
Curados
gral últ. 14
días
38.975
23.664
5.981
7.231
13.540
8.181
8.435
2.953
7.138
2.827
2.312
2.526
983
1.374
1.786
1.318
1.662
154
108
131.148

57,15
80,64
42,9
84,35
40,63
13,59
9,35
30,85
38,64
64,96
17,05
38,39
8,7
9,92
30,46
4,64
2,41
10,62
13,87
38,39

Asunto:

ESPAÑA, y la garantía de respuesta, ante la amenaza de una Emergencia
de Asistencia Social.
Sr. Presidente del GOBIERNO DE ESPAÑA.
Don Pedro Sánchez Pérez-Castejón.
Palacio de la Moncloa - Avenida Puerta de Hierro, s/n.
28071 - MADRID
Madrid, 12 de marzo de 2020
Estimado Sr. Presidente:
El GRUPO SOCIAL LARES es la entidad que agrupa a los centros y servicios del sector
solidario que, sin ánimo de lucro, atiende a personas en situación de dependencia en toda
España.
Nos dirigimos a Usted para comunicarle que, como consecuencia de la amenaza producida
por la Pandemia del CORONAVIRUS COVID-19, nos encontramos ante un riesgo cierto
de no poder ofrecer la Atención Social Esencial y Servicios de Apoyo a miles de
personas mayores o con discapacidad. Este serio problema, también, podría afectar a
menores y otras personas vulnerables en España.
Como Usted conoce, estamos en contacto permanente con todas las Comunidades
Autónomas y con nuestros socios de la Red Europea de Envejecimiento. Como está
sucediendo en otros muchos sectores, los proveedores de Servicios Sociales estamos
tomando medidas extraordinarias para tratar eficaz y eficientemente la prevención y
contención de esta pandemia y sus consecuencias.
Sin embargo, en el ámbito de la Atención Residencial y domiciliaria, estas medidas no
solo suponen un gran impacto económico para un sector ya débil e infra-financiado sino
que, además, requieren un mantenimiento frente a todas las dificultades de los servicios
más esenciales para la comunidad, junto a los sanitarios, es decir, nuestra tarea se
multiplica en condiciones muy difíciles.
En los centros residenciales de servicios sociales para personas mayores y en otros
centros socio-sanitarios, en general, se proporciona atención, apoyo y servicios de salud a
personas que pueden estar mucho más expuestas al COVID-19 que la población general.

A nuestro juicio, lo que percibimos es que las medidas se están centrando en garantizar la
prestación de servicios sanitarios, olvidando que deben recibir el mismo tratamiento
de protección las personas que viven y trabajan en residencias de mayores y las
que son atendidas en sus domicilios. Por tanto, para la población más vulnerable y sus
trabajadores, cada vez, es más evidente que las medidas adoptadas, importantes, sin
duda, son INSUFICIENTES.
El ámbito de inseguridad que generan muchas de las normativas autonómicas,
ponen a las entidades ante una difícil coyuntura, contrariando el ejercicio de derechos
fundamentales, o peor aún, realizando una prevención que genera riesgos de
responsabilidad. Las CC.AA. derivan toda la responsabilidad a las entidades eludiendo,
a veces, las suyas que son: garantizar la existencia de EPIS y materiales; y por supuesto,
también, garantizar la posibilidad de ejecutar las medidas extraordinarias en centros
ubicados allí dónde el negocio nunca ha querido ni querrá estar.
Quisiera ponerle de manifiesto que, en Italia, que tiene la 5ª mejor sanidad del mundo, y
solo a título de ejemplo, se han levantado todas las alarmas debido a la congelación de
actividades para muchos proveedores de servicios sociales en la zona norte del país,
en gran parte debido a dificultades de financiación y personal.
Con el crecimiento de la propagación del COVID-19, podría ser solo cuestión de tiempo
que las Entidades del Tercer Sector de España se enfrenten a situaciones que, ojalá, no
sean ni parecidas dada la fortaleza de nuestro sistema sanitario.
Todavía hay poca o ninguna evidencia de que alguno de los planes puestos en marcha
en las CC.AA. estén ayudando al sector de servicios sociales, en general, y de los centros
residenciales y de atención domiciliaria, en particular, a afrontar con plenas garantías y
eficiencia sus retos. Somos conscientes de las dificultades, pero resulta imprescindible
una mayor coordinación por parte del Consejo Territorial y el Ministerio, que debe poner
en su agenda, como prioritaria, esta actividad tan sensible.
La difusión de COVID-19 creará desafíos importantes para la provisión de servicios
sociales de varias maneras:
a) Por un lado, se espera que la demanda de servicios de atención residencial
aumente debido al aumento de la enfermedad y la liberación temprana de muchos
pacientes que, actualmente, están siendo atendidos en hospitales.

b) Al mismo tiempo, la oferta de plazas para la prestación del servicio se reducirá hasta
el punto de que muchos servicios simplemente no podrán ser proporcionados,
como ya es el caso en algunas partes de Italia.
c) Paralelamente, la evolución de la enfermedad podría provocar la imposibilidad
de garantizar servicios mínimos en un sector nada atractivo laboralmente, mal
pagado y escasamente dignificado, ante el que las Administraciones han evitado
dar una respuesta contundente a pesar de que “una caries para el sistema de salud
es la salvación para el sistema de dependencia”.
Desde la Red Europea de Envejecimiento, de la que formamos parte, se ha trasmitido a
la Presidencia de la Comisión Europea que existe un riesgo potencial de que el 20% de
los trabajadores dejen de trabajar, situación que tendría consecuencias significativas
en un sector laboral llevado al límite.
El hecho de que los profesionales requieran de una formación específica, que, además, se irá
suspendiendo y de que, por otro lado, existan ratios de personal establecidos mediante normas
en todas las Comunidades Autónomas, significará que muchos proveedores de servicios
tengan dificultades para encontrar trabajadores. Como Usted puede imaginar, ni qué decir
tiene, respecto al personal sanitario, de muy difícil provisión, ya actualmente, en muchos territorios.
El suministro de equipos de salud y seguridad adecuados para los trabajadores
(máscaras, guantes, etc…), también, es un problema dado que el sistema de salud está
siendo priorizado actualmente, aumentando, en consecuencia, el riesgo de contagio
en la asistencia social y contribuyendo a que se puedan producir ausencias laborales
por no garantizarse medidas esenciales de prevención.
En resumen, existe un riesgo significativo (y evidencia) de que el COVID-19 podría
arrastrar al colapso parcial del sistema de servicios sociales de atención y apoyo;
poniendo en riesgo los derechos fundamentales y la vida de millares de las personas
en mayor riesgo por esta enfermedad, así como el equilibrio de salud, empleo y vida
laboral de millones que tendrán que llenar el “vacío de atención”.
Es necesario que, en sus medidas y las que desde su Gobierno y el Consejo Territorial se
coordinen, se contribuya a garantizar que las entidades puedan pagar a los trabajadores
las horas de más que tendrán que trabajar. Por supuesto, también, los incrementos en
las plantillas que sean necesarios, así como las inversiones y gastos que sean precisos
para garantizar la seguridad y bienestar de las personas atendidas y de las trabajadoras
(mujeres) que son la inmensa mayoría, y los trabajadores.

La mayor política feminista, en este momento, es apoyar al sector residencial y de
atención domiciliaria de personas mayores.
Los proveedores de servicios sociales y agentes sociales necesitan información precisa
y asesoramiento sobre la planificación del personal, en caso de que ya no puedan
garantizar las ratios acordadas sobre trabajadores y usuarios, así como para el supuesto
de falta de EPIS y material necesario (medicamentos, guantes, máscaras, etc…), y, por
último, sobre cómo se proporcionará la atención necesaria si se produjese una situación
de suspensión de actividad por alguna entidad.
Para brindar respuestas prácticas a este desafío, se requiere acción en todos los niveles.
Por lo tanto, le instamos a garantizar que haya un esfuerzo concertado, en toda
España, para apoyar de inmediato medidas de emergencia que deben ser adoptadas
por las Comunidades Autónomas y Entidades Locales y que signifiquen convertir
en realidad incuestionable la provisión continua de asistencia en el sistema de
dependencia, en particular, y en los servicios sociales, en general.
Desde luego, apoyamos sus propuestas con respecto a las ayudas estatales para
fomentar la flexibilidad en el trabajo, estimular la economía, garantizar la solvencia, etc…
Pero debe ser consciente de que, ciertas medidas, requieren de un aterrizaje específico
al sector de la dependencia que, por otro lado, se encuentra intervenido, de facto, por la
prestación de servicios públicos.
Como representantes principales de los proveedores de servicios en España, sin ánimo
de lucro, de atención a la personas en situación de dependencia, le instamos a incluir
nuevas medidas sanitarias, sociales y de apoyo al sector, que deben ser reales y
cruciales para evitar que, lo que hoy es ,principalmente, una crisis de salud, se
transforme también en una emergencia social, con consecuencias muy perjudiciales
para quienes, sin ánimo de lucro, constituyen la columna vertebral de los sistemas de
protección social para las personas más vulnerables en nuestro Estado.
Encontrará como anexo a esta carta una lista de prioridades que, -estamos
convencidos- España debería abordar a este respecto.
Esperamos colaborar con Usted o con los Ministros o Gabinetes que Usted designe para
identificar soluciones con respecto a las necesidades específicas del Tercer Sector
dedicado a la atención de personas en situación de dependencia y a los servicios sociales,
en general.

Ponemos a su disposición, si lo precisa, el contacto con las demás patronales del Tercer
Sector de Acción Social para poder extender su consulta.
Estamos a su disposición para tal intercambio de propuestas.
Atentamente,

Juan Ignacio Vela Caudevilla
Presidente del GRUPO SOCIAL LARES

LOS AGENTES SOCIALES DE ATENCIÓN A LA
DEPENDENCIA RECLAMAN
URGENTEMENTE EL SUMINISTRO DE
EQUIPOS O EL COLAPSO DEL SISTEMA SE
PRODUCIRÁ EN ESTA SEMANA
Los trabajadores de atención a la dependencia necesitan de
forma urgente disponer de medios de protección para
continuar con el cuidado a los mayores
Tras numerosas peticiones al Gobierno durante los últimos
días seguimos sin obtener ningún tipo de respuesta. La
situación es insostenible

Madrid, 18 de Marzo de 2020
El sector de las residencias de personas mayores atiende a más de 380.000 personas cada día entre
los aproximadamente 5.500 centros existentes en toda España. Las personas que cuidamos en
nuestros centros, y también a través de los servicios de ayuda a domicilio y teleasistencia, son uno
de los colectivos más vulnerables al coronavirus según la Organización Mundial de la Salud.
En una reclamación conjunta llevada a cabo por los sindicatos CCOO y UGT, así como por las
patronales AESTE, CEAPs, FED y LARES, se denuncia que llevamos que actualmente somos la
única barrera capaz de contener el colapso inmediato del sistema sanitario. Si no se produce una
respuesta responsable por parte del Estado en el suministro de Equipos de Protección Individual
(EPIs) para los trabajadores del sector en las próximas horas, estaremos abocados a una catástrofe
incalculable. La enfermedad avanza de manera veloz y queremos seguir participando de manera
activa en esta lucha que mantenemos como sociedad frente a este reto sanitario pero necesitamos
que se aborden cuatro cuestiones de manera inmediata:

❖

Nuestro personal tiene que trabajar protegido para evitar el contagio y poder seguir atendiendo
más personas. Para ello, necesitamos contar con EPIS, equipos de protección individual, como
mascarillas, guantes, batas y gafas.

❖

Cuando a una trabajadora se le detecta alguna infección respiratoria, inmediatamente se le
indica que lleve a cabo aislamiento durante 14 días, sin hacerle la prueba, lo que le obliga a dejar de
trabajar. Si se le hiciera, como pasa con el personal sanitario, y se descartara el coronavirus podría
volver a trabajar de inmediato.

❖

El personal sanitario de nuestros centros es esencial para nuestra actividad, si los envían a los
hospitales, dejarán de atender adecuadamente a miles de personas que acabarán finalmente
saturando los hospitales, lo que acrecentará el colapso en los mismos, precisamente lo que se quiere
evitar.
❖En las residencias hay un número elevado de personas vulnerables y sus recursos limitados. Si
debemos aislar a todas las personas con síntomas pero sin que tengan confirmada la enfermedad,
estaremos complicando de manera importante el funcionamiento de la misma ya que las medidas
a tomar serán, de manera preventiva, muy importantes.
Por todo ello exigimos al Ministerio de Sanidad que informe a los proveedores de servicios de
atención y a los trabajadores cuál es la situación real de suministro de EPIs y que:

1. Haga llegar de inmediato a todos los centros los materiales necesarios de protección, EPIS, para
que los profesionales puedan desarrollar su trabajo en condiciones de seguridad.

2. Se considere a los trabajadores de los centros y servicios sociosanitarios como personal sanitario
nivel 1 mediante certificación oficial para que puedan hacerles la prueba de la enfermedad.

3. Que se permita seguir trabajando al personal sanitario en los centros y servicios sociosanitarios
para evitar el colapso de los centros hospitalarios.

4. Las personas mayores atendidas, cuando los síntomas respondan, deberían hacerse la prueba de
manera preferente para prevenir contagios con otros residentes y así poder tomar las decisiones
oportunas en cada uno de los centros.
Estamos orgullosos del trabajo que hemos hecho hasta ahora y queremos seguir aportando a
la sociedad española toda nuestra capacidad, profesionalidad y colaboración para superar
esta situación de alarma que estamos atravesando y que sólo lo conseguiremos con la unidad
de todos.

COMUNICADO DE PATRONALES REPRESENTATIVAS DEL
TERCER SECTOR ANTE LA CRISIS DEL COVID-19
Las Asociaciones patronales del Tercer Sector de Acción Social (TSAS) formadas por
aproximadamente 30.000 organizaciones y entidades que atienden en este momento a cerca de
7 millones de personas al año y en las que desarrollan su trabajo 645.000 personas trabajadoras
que representan casi el 5% del empleo de nuestro país y con las que colaboran más de 1.300.000
personas voluntarias, ante la situación de emergencia sanitaria que actualmente vive nuestro
país manifiestan, en su calidad de entidades representativas y negociadoras de los siguientes
convenios colectivos:
• Convenio Colectivo Marco Estatal de servicios de atención a las personas dependientes y
desarrollo de la promoción de la autonomía personal.
• Convenio Colectivo General de centros y servicios de atención a personas con discapacidad.
• Convenio Colectivo Estatal de Reforma Juvenil y Protección de Menores.
• Convenio Colectivo de Acción e Intervención Social.
• Convenio Colectivo Marco Estatal de Ocio Educativo y Animación Sociocultural
Que todas ellas representan a organizaciones sin ánimo de lucro o interés social, que proveen
de servicios sociales que comparten estrategias y planteamientos con la Plataforma del Tercer
Sector, así como el fin y justificación de nuestra existencia: atender a las personas más frágiles
y vulnerables de nuestra sociedad, en colaboración con los poderes y administraciones públicas.
Para ello, sumamos los esfuerzos de la iniciativa social al esfuerzo de la administración local,
autonómica y estatal, mediante mecanismos de colaboración que nos permitan proveer la
adecuada atención a estos colectivos allí donde el mercado y el Estado tienen más dificultades
para hacerlo, más aún si cabe en la actual crisis sanitaria, que se está configurando también
como una crisis humanitaria y económica.
Nuestra prioridad son las personas, especialmente las más vulnerables, pero para garantizar
la contención de la crisis sanitaria y romper la cadena de contagio, coherentemente con
nuestra consideración como servicios esenciales, necesitamos ayuda a corto plazo:
• Equipos de Protección Individual y la realización de pruebas de contagio para poder
contener con mayor garantía la extensión del COVID-19, garantizar la salud de las personas
que atendemos y de todas las personas y profesionales que desarrollan dicha atención.
Esta necesidad es especialmente urgente allí donde hay personas directamente expuestas
a los efectos del COVID-19.

• Garantizar la sostenibilidad económica de nuestra actuación, presente y futura, requiere una
dotación económica adicional para hacer frente a refuerzos de personal, limpieza, provisiones,
menores ingresos y el superior gasto producido por el alto número de bajas laborales.
• Especialmente en los centros residenciales donde contamos con población de mayor
riesgo, como son las residencias de personas mayores y otros centros residenciales,
requerimos un mayor y más decidido apoyo del sistema sanitario para evitar la extensión
de las dramáticas situaciones que venimos sufriendo.
• Una especial atención, dentro de las medidas adoptadas dirigidas a las empresas, a la
situación de centros especiales de empleo y empresas de inserción, ya que las dificultades
de viabilidad económica de estas entrañan el riesgo de que miles de personas de colectivos
especialmente vulnerables pierdan sus opciones de inserción laboral.
• Un mayor compromiso público para suplir las numerosas bajas que se están dando en
centros residenciales y de atención domiciliaria, y así poder garantizar el mantenimiento de
una atención digna en estos difíciles momentos.
Consideramos necesario que las actuaciones desarrolladas por los proveedores de servicios
sociales del Tercer Sector de Acción Social se mantengan, tanto en los servicios esenciales
como en el resto. De otra forma se producirá un retroceso inaceptable en la atención a las
personas más vulnerables de nuestra sociedad (muchas de las cuales además reciben servicios
sociales no garantizados como derechos subjetivos) al poner en cuestión la viabilidad de miles
de empleos y de las entidades que las están desarrollando.
Nuestra mirada no sólo se fija en el presente: somos conscientes de que cuando pase la situación
generada por la pandemia, la sociedad en su conjunto se va a ver afectada, y con más profundidad
las personas más vulnerables y desprotegidas, que van a necesitarnos más que nunca. Fueron
quienes más sufrieron tras las crisis económica de 2008, y cuando todavía no había llegado la
recuperación económica a todas ellas, vuelven a estar en una situación de gran fragilidad.
Por ello, queremos reafirmar el compromiso de los proveedores de servicios sociales sin ánimo
de lucro con las personas más frágiles y vulnerables de nuestra sociedad, en coordinación con
los esfuerzos de las administraciones, para lo cual proponemos:
1. Reforzar cualesquiera mecanismos que afiancen la función social que desempeñan las
organizaciones mencionadas y que permita la sostenibilidad de las mismas proponiéndose a
tal fin la generación de un Fondo de Contingencia, coparticipado por Estado y comunidades
autónomas a través del cual se apoye económicamente a todos los centros y servicios
sociales que garantice la continuidad de las personas y profesionales vinculados a ellos.
Especial referencia deberá hacerse a quienes están en la primera línea de esta crisis
sanitaria o han sufrido más directamente la suspensión de sus actividades.

2. Crear un mecanismo de interlocución permanente con los proveedores de servicios
del Tercer Sector de Acción Social, organizados a través de las entidades patronales del
Tercer Sector que suscribimos este escrito, en tanto que somos asociaciones empresariales
que contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les
son propios (Artículo 7º de la Constitución Española), que permita el diálogo sobre aspectos
que son exclusivos de nuestros sectores de actividad.
3. Proveedores de Servicios Sociales del Tercer Sector
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COLABORACIÓN SERVICIOS DE GERIATRÍA HOSPITALARIOS – HOSPITALES DE
MEDIA ESTANCIA - RESIDENCIAS DE MAYORES Y CENTROS SOCIOSANITARIOS
18 de marzo de 2020

NOTA IMPORTANTE: Este documento no pretende sustituir los protocolos de
atención a personas en residencias de personas mayores que se están
elaborando en todas la Comunidades Autónomas, fruto de la colaboración entre
las Consejerías de Sanidad y Servicios Sociales.

La actual epidemia de COVID-19 está afectando a toda la población, pero especialmente
a la población de mayor edad y con patología crónica múltiple, que son los que acumulan
una mayor mortalidad.
En estos momentos los hospitales de agudos están colapsados por la afluencia de
pacientes de mayor gravedad, muchos de ellos con criterios de ingreso hospitalario y,
un elevado porcentaje, con criterios de ingreso en UCI y utilización de ventilación
mecánica invasiva (VMI).
En el actual contexto, las personas mayores que viven en residencias y centros
sociosanitarios son muy vulnerables por su edad y por el acúmulo de múltiples
enfermedades crónicas, de tal forma que un traslado al hospital de referencia, cuando
tienen un cuadro de patología respiratoria grave, se debería plantear siempre en función
de su situación basal física y cognitiva y de las posibilidades reales que le puede ofrecer
el hospital.
En un elevado porcentaje de casos, por el perfil de personas que se atienden en estos
centros, el hospital no cambia su pronóstico, no podrá ofrecer tratamientos para su
curación y no podrá ingresarlos en camas de UCI al no cumplir criterios. Y, en cambio,
el traslado a un servicio de urgencias hospitalario debería valorarse de forma muy
cuidadosa porque puede ayudar a la transmisión descontrolada de la enfermedad.
El presente documento pretende ofrecer circuitos que ayuden a tratar a estas personas
mayores vulnerables en el mejor nivel asistencial posible en cada momento.
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1. Circuito de actuación por fases entre hospitales de agudos – hospitales de
media estancia y atención intermedia:
Se establecen tres fases, según la evolución de la epidemia:
a) Fase 1: Todos los pacientes COVID19 con criterios de ingreso son tratados en el
hospital de agudos de referencia y no en hospitales de media estancia. La epidemia no
tensa el sistema.
b) Fase 2: Al sobrecargarse los hospitales de agudos de pacientes con patología por
COVID19, los pacientes con patología aguda leve y moderada no COVID19 serán
derivados y tratados en hospitales de media estancia y apoyo.
En esta fase se potenciarán todos los servicios domiciliarios de atención primaria y de
hospitalización a domicilio priorizando el seguimiento y control de pacientes COVID19.
c) Fase 3: Si continúa la presión asistencial, los pacientes con clínica respiratoria
COVID19 positivos sin criterios de ingreso en UCI podrán también ser derivados para
su tratamiento a hospitales de media estancia y de atención intermedia. En este caso
se estará en estrecha colaboración con el servicio de geriatría del hospital de referencia
y, si se estima oportuno, con el servicio de enfermedades infecciosas.
En todas las fases, si un paciente ingresado en un hospital de media estancia o atención
intermedia es diagnosticado de COVID19 positivo, siempre será tratado en el mismo
centro evitando su traslado. Sólo se trasladarán los pacientes que tengan un criterio
clínico clarísimo de ingreso en UCI si su situación lo requiere y previo traslado pactado
con la unidad receptora.

2. Circuito de actuación entre hospitales de agudos (Servicios de Geriatría) –
residencias de mayores y centros sociosanitarios:
Las personas positivas a COVID19 en residencias de ancianos representan un problema
de salud pública de primer orden en la presente epidemia por los siguientes motivos:
-

Son personas con una alta dependencia física y cognitiva y con múltiples
enfermedades, lo que hace de ellas una población especialmente vulnerable
a esta infección.

-

Viven muy próximos unos a otros y con muchos espacios diseñados para
actividades grupales que favorecen la transmisión de la enfermedad.
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-

Necesitan ayuda intensa y diaria para su higiene y para vestirse, en muchos
casos para realizar desplazamientos y para poder comer, lo que implica una
alta intensidad de contacto físico con los cuidadores profesionales (mucho
más alta en intensidad y frecuencia que en un hospital de agudos).

-

Un elevado porcentaje de las personas padecen deterioro cognitivo
importante con trastornos del comportamiento, lo que hace en la práctica
imposible evitar su deambulación, la manipulación indebida de utensilios y,
en definitiva su aislamiento y la transmisión de la enfermedad a otros
residentes.

Además, hay que tener en cuenta los siguientes condicionantes que presentan las
residencias y centros sociosanitarios:
-

La mayoría de residencias de mayores del país no disponen de servicio
médico y de enfermería, sino que dependen de los servicios que prestan los
equipos de atención primaria.

-

Los escasos establecimientos residenciales con un perfil más sociosanitario
que disponen de médico y enfermería, no suelen tenerlo disponible las 24
horas del día los 7 días de la semana.

-

Aún aquellos que disponen de médico y enfermería no tienen acceso a
medicación hospitalaria, a material sanitario para administración intravenosa
o aerosolterapia, ni a equipos de protección individual.

-

En muchos casos no se disponen de espacios para poder hacer aislamiento
ni individual (sólo en torno al 15% de las habitaciones son individuales) ni en
grupos de pacientes (no se pueden sectorizar todos los edificios).

-

La gran mayoría de centros no disponen de oxígeno en las habitaciones ni la
capacidad para poder prescribirlo y se les debe proporcionar por los circuitos
habituales de oxigenoterapia a domicilio.

Los trabajadores también tienen unas características diferentes a los trabajadores de
los hospitales:
-

Las plantillas están mucho más ajustadas por normativa que la de los
hospitales de agudos (por ejemplo, en el caso de las enfermeras llega a ser
de 5 veces menos; es decir, atienden a 5 veces más pacientes por turno que
las enfermeras en un hospital de agudos).
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-

El perfil técnico es inferior al de un hospital, al haber más Gerocultores y
menos Médicos y Enfermeras, lo que puede dificultar la aplicación de
protocolos.

-

Existe una enorme dificultad para completar las plantillas por escasez de
profesionales, máxime en el momento actual, donde se está produciendo un
efecto absorción por parte de los hospitales para cubrir las bajas que les está
causando la epidemia.

Ante esta situación, desde la SEGG recomendamos:

2.1 Recomendaciones para el tratamiento de COVID19 en residencias de mayores
y centros sociosanitarios:

1. Se ha de establecer un plan de actuación único, tanto para las residencias de
mayores públicas como privadas.
2. Las derivaciones al hospital de agudos de ancianos con COVID19 desde una
residencia de mayores se han de reducir al máximo, en todo caso, no ha de
basarse la limitación en la edad sino en criterios de situación funcional y
pronóstico y ser individualizadas.
3. Los pacientes deben ser tratados en unidades aisladas y dedicadas
específicamente a pacientes con COVID19, para separar rápidamente a estas
personas del resto de personas de la residencia y evitar la propagación de la
enfermedad. Si no se puede aislar por unidades, será preciso aislar todo el
Centro.
4. La distribución de recursos sanitarios y sociales en España es muy
heterogénea entre comunidades autónomas e incluso dentro de cada comunidad
autónoma según la ciudad o región de que se trate. Es por ello necesario
establecer un plan de recursos por territorios a consensuar entre la autoridad
sanitaria y social.
5. Según la disponibilidad de atención médica y de enfermería y la posibilidad de
realizar un correcto aislamiento, las unidades de COVID se podrán ubicar en:
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- Hospitales de media estancia, hospitales de apoyo o unidades de
atención intermedia.
- Algunas residencias de ancianos con las características señaladas (la
gran mayoría de las existentes en el país no son candidatas).
- Unidades habilitadas específicamente para la presente epidemia: alas
desocupadas de hospitales de agudos, residencias acabadas pendientes
de apertura, hoteles equipados específicamente, grandes espacios
equipados para tal fin como pabellones deportivos, etc.
6. En todos los casos se deberá realizar una inversión urgente para aportar las
correspondientes EPIs, fármacos y material sanitario y personal para una
correcta atención de los pacientes.
7. El criterio de la derivación de enfermos desde y a la residencia de mayores
debe ser autorizada y monitorizada por un equipo con experiencia clínica y
conocimiento de la situación del hospital y de las residencias de cada territorio.
NO

DEBE

DEPENDER

DE

LOS

SERVICIOS
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URGENCIAS

HOSPITALARIOS, NI DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIAS DE CADA
C.C.A.A .
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