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ANÁLISIS DE LA TRANSICIÓN A
“UNA NUEVA NORMALIDAD” EN ESPAÑA
(Se toma como base, la situación
de las Residencias en las que viven Personas Mayores)

En carta dirigida a los titulares de la vicepresidencia del Gobierno el pasado día 23 de abril de
2020, (anexo 1), LARES solicitó que, cualquier medida de desescalada tuviese un informe
previo que analizase su impacto en las residencias de mayores.
El Gobierno de España destacó el pasado 28 de abril de 2020, en la página 20 del documento
“Hacia una Nueva Normalidad“ (anexo 2) que, entre la tabla de indicaciones para cualquier
cambio de fase (proceso de transición hacia una nueva normalidad) se tendría en cuenta el
nivel de contagio en los centros residenciales para personas mayores.
La necesidad de un informe previo que analice el impacto que cada decisión puede tener
en las residencias de mayores en la desescalada, ha sido incorporado al Documento de
“Recomendaciones de la Mesa Estatal por los Derechos de las Personas Mayores”, de 7 de
mayo de 2020 (anexo 3).

1) Análisis de las propuestas de cambio de fase por las CC.AA. y la
decisión del Gobierno de España.
Tomando en consideración la situación de las residencias de mayores en cada territorio,
tanto en general como las del propio Tercer Sector de Acción Social, procedemos a valorar
si se han tenido presente a las residencias de mayores en este inicio del camino hacia una
nueva normalidad.
a) Impacto del COVID-19 en Residencias de Mayores.
Los datos disponibles no garantizan que todas las Comunidades Autónomas estén
dando sus datos con los mismos criterios. Debemos recordar que los fallecimientos de
población, en general, con sintomatología compatible con coronavirus, a veces, no existen; y
en otras, no han sido presentados. En residencias de mayores no es diferente.
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El propio Gobierno de España, tampoco, creyó conveniente solicitar a las Comunidades
Autónomas una desagregación de datos, diferenciando los casos en residencias de mayores
y otro tipo de residencias, dentro de los servicios sociales(I).
Si analizamos el contagio en la población, en general, de acuerdo con los datos del
Gobierno de España a 11 de mayo de 2020 las Comunidades Autónomas más afectadas
son: Madrid, Cataluña, Castilla y León y Navarra (entre 42.24 y 66.30 casos por cada 100.000
habitantes). Están seguidas de Castilla La Mancha, La Rioja, País Vasco y Galicia (entre 29
y 42.24 casos). Los territorios en la península con menos contagio son Asturias, Región
de Murcia y Andalucía(II). Para hacer este mapa el Gobierno de España no valora el número
de casos en cada Comunidad Autónoma, sino ese número en relación con cada 100.000
habitantes (anexo 4).
Con idéntico criterio, desde LARES hemos considerado que no procedía analizar la
situación de las residencias de mayores atendiendo al número de casos totales, por ejemplo,
de fallecidos, sino en relación al número de plazas por cada 100 habitantes que cada
Comunidad Autónoma tiene en centros residenciales(III).
En el mapa elaborado por LARES se puede observar, en color granate, las Comunidades
Autónomas donde mayor ha sido el impacto del coronavirus en las residencias de
personas mayores (INTENSIDAD ALTA). En rojo, verde y azul se hace la gradación de
este indicador atendiendo a las situaciones de INTENSIDAD MEDIA-ALTA, INTENSIDAD
MEDIA-BAJA e INTENSIDAD BAJA. Es interesante comparar el mapa LARES con el mapa
publicado por el propio Ministerio, en su página web, en referencia a la extensión del contagio
en cada Comunidad Autónoma.
Dentro de las intensidades alta y media alta, se encuentran Comunidad de Madrid, Cataluña,
Navarra, La Rioja, Castilla y León, y Castilla y La Mancha. En la intensidad media-baja
encontramos las Comunidades Autónomas de Aragón, País Vasco y Extremadura. En las
demás Comunidades Autónomas, podemos decir que la intensidad del contagio ha sido baja.
Nos referimos a Andalucía, Región de Murcia, Comunidad Valenciana, Cantabria, Asturias,
Baleares y Canarias.
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La tasa de contagio del coronavirus es muy superior que la de un virus ya conocido por
las residencias: la gripe. Además, se transmite en personas que no tienen síntomas de
estar enfermas. Desde China, sabemos que es, especialmente, letal con personas mayores
(cuanto más mayores, aún más), con enfermedades previas (vgr., cardiovasculares, diabetes,
insuficiencias respiratorias e hipertensión). Estas personas viven frecuentemente en residencias,
centros que son sociales, no sanitarios (IV).
Si analizamos ese mayor riesgo es lógico pensar que todas las Comunidades Autónomas
con un número de plazas residenciales por encima de la media nacional tengan más
casos que las que no lo tienen. De hecho, así ha sido en Castilla y León, Castilla La Mancha,
La Rioja, Navarra, Cataluña y Comunidad de Madrid.
De esa estadística, aparentemente, se habrían librado Aragón, Extremadura, Cantabria, Asturias
y País Vasco. Sin embargo, esas Comunidades Autónomas, teniendo menos fallecimientos,
se encuentran entre las que asumen más tasa de defunciones respecto a las producidas en
domicilios, posiblemente, porque el confinamiento fue oportuno en el tiempo para parar la
cadena de contagio entre la población.
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En el siguiente mapa constan, en azul oscuro, las Comunidades Autónomas enlares.org.es
las que se
ha producido esa relación entre número de plazas residenciales por cada 100 personas
mayores de 65 años y un mayor número de casos en residencias de mayores. En azul
marino, figuran aquellas en las que esta relación no se ha producido y, en azul cielo, las
Comunidades Autónomas que tienen menos plazas residenciales que la media nacional
para atender su población:

Insistimos que los datos no pueden valorarse de forma homogénea. Comunidades
Autónomas como Cataluña, que han cruzado datos con diversas fuentes (incluso, funerarias),
ofrecen una realidad de fallecimientos en domicilios muy superior a los datos de las residencias
de mayores. Creemos que utilizar la misma metodología, en toda España, aportaría un dato de
fallecimientos en domicilios muy superior.
Pero los datos, por supuesto, sí nos sirven para tener un punto de partida para analizar cómo
pueden influir las medidas de desescalada en las residencias de mayores de cada Comunidad
Autónoma.
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b) Mapa por provincias en Fase O y 1, según decisión del Gobierno de España.
Posición LARES.
Si analizamos cómo ha quedado el mapa de la desescalada, se constata que la situación
de las residencias de mayores está muy relacionada con las Comunidades Autónomas que
permanecen en Fase 0.

FASE 0

FASE 1

FASE 2

FASE 3

Sin embargo, como ya hemos visto, este mapa no tiene total traslación al impacto del
COVID-19 en residencias de mayores.

#LaresVozdeMayoresyCuidadores
6

lares.org.es

#LaresVozdeMayoresyCuidadores
Por ese motivo, deben establecerse especiales cautelas en algunas Comunidades lares.org.es
Autónomas
como Navarra, La Rioja, Cantabria, y demarcaciones provinciales como la Diputación de
Vizcaya, o en las capitales de provincia de Zaragoza, Sevilla, Cáceres, Cuenca y algunas zonas
de Galicia.

ANDALUCÍA
ARAGÓN
ASTURIAS
COINCIDEN CON EL CRITERIO DEL
GOBIERNO DE ESPAÑA

ALERTAS RESPECTO AL CRITERIO DEL
GOBIERNO DE ESPAÑA

PROVINCIAS ENCAMINADAS
A LA 2ª FASE

BALEARES
CANARIAS
CANTABRIA

Como puede verse en el mapa, en azul, algunas provincias están encaminadas a la Fase 2 de
CASTILLA LA
forma clara, si nos atenemos a la situación de contagio en centros residenciales para personasMANCHA
mayores. Es el caso de Canarias (salvo Tenerife) o las zonas despobladas y rurales de Teruel yCASTILLA Y
LEÓN
Huesca, o algunas zonas de Huelva y Almería, incluso, alguna de estas capitales.
CATALUÑA
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Desde el punto de vista de LARES, -basándose en el porcentaje de personas afectadas por
COVID-19 en centros residenciales-, nuestra valoración sobre el paso a diferentes fases de
desescalada en cada Comunidad Autónoma es la siguiente:

• ANDALUCIA hace un análisis correcto, y era lógica una decisión adoptada de pasar a
Fase 1, salvo algunas zonas de dos provincias. No debe bajarse la guardia en Sevilla y
valorarse una desescalada más rápida en Huelva y Almería.
• La situación en ARAGÓN y COMUNIDAD VALENCIANA ha ido mejorando, y, de forma
muy especial, en las residencias de mayores, incluso, más que en para el conjunto de la
población en el caso de Comunidad Valenciana.
En el caso de Aragón es correcto el pase a Fase 1, teniendo en cuenta que debe vigilarse
Zaragoza como epicentro de la actividad de la Comunidad Autónoma y que algunas
zonas de las España Vaciada podían pasar directamente a Fase 2.
En el caso de Comunidad Valenciana, podría haberse autorizado el paso a Fase 1, con
especiales cautelas para las grandes urbes. Seguramente, su conexión con otras zonas
por alta velocidad ha jugado en su contra.
• ASTURIAS y GALICIA están preparadas para pasar a Fase 1, muy especialmente, la
primera. En el segundo caso, mucha atención para no caer en ejemplos del pasado.
• BALEARES y CANARIAS, como las anteriores, no sólo están en perfectas condiciones
para evolucionar, sino que, además, recomendamos que se puedan usar como
“escenarios de prueba y chequeo” para otros territorios en el futuro.
• La situación en CANTABRIA ha tenido algunos picos muy preocupantes dado el tamaño
de algunos de sus centros, pero la situación tiende a estabilizarse. Su paso a Fase 1 debe
supeditarse a una correcta monitorización de la evolución del contagio en las residencias
de mayores de algunas zonas.
• Lo que está sucediendo en CASTILLA LA MANCHA puede definirse como grave.
Es una Comunidad de la que, habitualmente, se destaca, su alto porcentaje de plazas
residenciales en el sistema de dependencia y una red amplia de viviendas tuteladas.
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Como en Madrid, ha sido insuficiente el apoyo del sistema sanitario. Los problemas
para
encontrar personal han dado al traste con algunos de sus buenos proyectos. Sin un plan
sólido, previo y especial para las residencias de mayores no es aconsejable que pase a
Fase 1, como así ha sido en tres de sus cinco provincias.
• CASTILLA Y LEÓN es otra Comunidad que destaca por su apuesta por la atención
residencial. El planteamiento realizado ha sido coherente y oportuno. La mayor parte de
la Comunidad debía, efectivamente, permanecer en Fase 0, como así se ha decidido.
• CATALUÑA, sin duda, cautelas muy coherentes y adecuadas las tomadas por la
Generalitat. Compartimos la necesidad de mantener en Fase 0 casi todo su territorio.
Muchos de sus centros son de pequeño tamaño y eso juega a su favor.
• En EXTREMADURA y REGIÓN DE MURCIA, el nivel de contagio ha sido muy escaso.
Es lógico que estén en Fase 1. Muy claro.
• LA RIOJA confía en la capacidad de su sistema sanitario para atender las necesidades
de hospitalización o atención especializada de las personas residentes. Comunidad
Autónoma y Gobierno de España han optado por la posición menos moderada, y pasar
a Fase 1. Pensando en lo mejor para las residencias de mayores, sin duda, se debería
haber optado por permanecer en la Fase 0. Desde LARES entendemos que se debía
haber analizado la situación por zonas, aun tratándose de una Comunidad Autónoma de
una sola provincia.
• La problemática en COMUNIDAD DE MADRID es muy parecida a la de Castilla La
Mancha. Se viven situaciones difíciles con altos porcentajes de contagio. Sin un plan
sólido, previo y especial para las residencias de mayores no es aconsejable que pase a
Fase 1. Es un requisito fundamental.
• Los niveles de contagio en las residencias de mayores de NAVARRA son también
importantes. Situación parecida a La Rioja. La propuesta y decisión de pasar a Fase
1 es arriesgada. Cuenta a su favor con un plan previo consensuado con el sector
en cuyo seguimiento será muy importante la Unidad Socio Sanitaria para desarrollar
actuaciones. Conviene recordar que esta Unidad se creó a propuesta de LARES
NAVARRA, poco antes del comienzo de la pandemia.
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• La situación en el PAIS VASCO no es tan uniforme entre territorios como podría
parecer.
Es necesaria una atención especial, el aumento de casos asintomáticos en residencias de
mayores de Vizcaya. Su propuesta de cambio de Fase 1 cuenta, al igual que Navarra, con
un plan sólido, previo y especial consensuado con los diferentes actores de la atención
residencial de personas mayores. Con las cautelas debidas de algunos territorios muy
castigados, no es extraño que hayan pasado de Fase.
Es verdad que los errores de algunas CC.AA. pueden tener su origen en el deseo de
transmitir una imagen positiva hacia la ciudadanía o pensando en las necesidades que
muchas personas tienen si no hay una vuelta a la normalidad económica. No considerar
la vida como el bien jurídico de mayor protección o la igualdad de acceso a la sanidad
pública de las personas mayores, son signos de crisis de valores y del propio sistema de
protección social.
La gestión de estas situaciones y la ponderación de los diferentes bienes e intereses,
a veces en conflicto, es difícil y hay que ponerse en el lugar de quién debe tomar las
decisiones. Por esa misma razón es, especialmente, injusto que se haya cuestionado el
impresionante trabajo de las direcciones de las residencias de mayores y sus trabajadores.

2) Siempre hay que proteger al más débil.
En la lucha contra el COVID-19 el flanco más débil son las residencias de mayores. Allí viven las
personas que son especiales víctimas del virus por su edad, patologías y ámbito comunitario
de convivencia.
Este flanco ha sido desatendido, hasta ahora. Los avisos y propuestas previas formuladas
por LARES el 12 de marzo fueron desatendidos (anexo 5). También, las propuestas posteriores
formuladas por los agentes sociales del sector de la dependencia y las patronales del Tercer
Sector de Acción Social (anexos 6 y 7). Igualmente, aún sin respuesta la carta dirigida los
titulares de las cuatro vicepresidencias (anexo 1).
Las recomendaciones científicas formuladas por la Sociedad Española de Geriatría
Gerontología para hacer frente al virus en residencias de mayores, tampoco, han tenido
mayor éxito (anexo 8). No lo han tenido en la normativa estatal. Algo, poco, en la praxis de
algunas CC.AA. Solo dos, como Aragón o Galicia han tenido en cuenta que era necesario
montar centros especiales para atender los positivos de las residencias o especializar algunas
residencias para atender COVID-19, caso de Cantabria, Castilla y León o Castilla La Mancha,
y desafortunadamente, hecho tarde.
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Más allá de cualquier otro relato que quiera construirse o del linchamientolares.org.es
al que han
querido ser sometidas, solo hay una realidad: las residencias no han sido bien tratadas y,
con ello, las personas que en ellas viven. Quizás no era posible hacerlo mejor, quizás no se
sabía demasiado de la dimensión de la pandemia. Todo el apoyo se ha limitado a profusas
y abundantes recomendaciones y normas que se han percibido desde el sector como
formas de evitar las responsabilidades del Gobierno de España y de las distintas instituciones
competentes de las Comunidades Autónomas.
Lo que ha pasado es algo parecido a que UNICEF llenara de recetas de cocina básica y
recomendaciones a las personas que viven en zonas de hambruna y, se generase un relato
que dijera que los familiares de esas personas son los responsables de su fallecimiento. Igual
de ridículo que sería abrir investigaciones penales a cada hospital donde ha fallecido una
persona mayor por Covid-19, ó allí donde se han producido contagios entre usuarios o de
trabajadores a usuarios, también, lo es haber instado una actuación general de Fiscalía.
Las cosas volverán a su cauce y, por supuesto, si alguien ha hecho algo mal deberá asumir
las consecuencias. También, si alguien se equivocó, deberá pedir perdón, y asumir su
responsabilidad, del tipo que sea.
Por evitar el colapso sanitario o tener que decidir en esa situación, distintos actores han tomado
decisiones que no garantizaban la igualdad de derecho de acceso a la sanidad pública de
las personas mayores que viven en residencias.
El Documento elaborado por la “Mesa Estatal de Derechos de las Personas Mayores”, también
se ha hecho eco de esta situación que, por desgracia, se ha extendido a las personas mayores,
en general. Preocupa que, en la revisión del modelo de residencia que Gobierno de España
y CC.AA hagan, tal vez, durante la desescalada, se siga ahondando en esa discriminación.
Insistimos que si los servicios sanitarios son universales y gratuitos deben ser prestados por
el sistema público SIEMPRE.
Trasladar esa responsabilidad a las entidades que gestionan residencias es tanto como terminar
con esa universalidad y gratuidad, pues lo pagarán las personas como clientes privados y,
mediante copagos, los usuarios de plazas públicas.
No hay futuro sin empatía, comprensión y propósito de enmienda. Por eso desde LARES,
desde el compromiso y solidaridad con la persona, exigimos que la desescalada sirva
también para reflexionar sobre lo que se ha hecho mal y sobre lo que deberíamos
haber hecho. Lo que se ha hecho mal, para corregirlo. Lo que deberíamos haber hecho,
para implementarlo con la máxima urgencia.
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Una buena forma de reflexionar sobre lo que no se ha hecho es viendolares.org.es
lo que sí
ha funcionado bien en cada Comunidad Autónoma. Estar en contacto con un millar de
residencias en toda España que analizan la situación, sin ánimo de lucro, permite a LARES poder
exponer, de forma sosegada y evitando prejuicios, estas prácticas positivas que deberían ser
obligadas por el Estado y ejecutadas en las CC.AA dentro de sus ámbitos de competencias,
sobre todo, durante el Estado de alarma, de cara a posibles rebrotes o, incluso, de cara a
otras crisis epidemiológicas o pandemias que pueda llegar.

3) Medidas indispensables para proteger las residencias durante la
transición a una nueva normalidad.
Es evidente que ha funcionado muy bien la desinfección del interior y exterior de centros
residenciales por la UME y su apoyo a la hora de asistir a la ejecución de las Ordenes
SND/265/2020 y 275/2020, de problemática aplicación en muchos centros.
Estas acciones en otras CC.AA han sido, también, realizadas por TRAGSA y empresas
contratadas por algunas diputaciones provinciales como la de Córdoba.
El virus entra en las residencias desde fuera. Por eso, durante la desescalada consideramos
necesario que se adopten medidas de discriminación positiva en el transporte público a
favor de los trabajadores a fin de reducir su riesgo de contagio en un contexto en el que el
distanciamiento social es difícil.
Deben garantizarse EPIS para todos los profesionales y personas que viven en residencias.
De ello, también, se ha hecho eco el Documento de la Mesa Estatal de Derechos de las
Personas Mayores. ´
Las entidades deben hacerse cargos de guantes y mascarillas quirúrgicas, pero debería ser
el sistema sanitario quien garantizase los EPIs no básicos, es decir, aquellas de naturaleza
sanitaria (FFP2, FFP3, batas impermeables, gafas, zuecos, pantallas protectoras, etc…).
Desde el Tercer Sector se requerirá apoyo para poder seguir conciliando la atención de
personas no atendidas por los servicios sociales y estas necesidades.
Hasta ahora, no todas las CC.AA. colaboraron en garantizar estos equipamientos. En algunas,
se utilizó la estructura de las patronales del sector para realizar los repartos y/o se
potenció voluntariado y apoyo de otras instituciones.

#LaresVozdeMayoresyCuidadores
12

lares.org.es

#LaresVozdeMayoresyCuidadores
lares.org.es
Asimismo, es necesario que se garantice una pared contra el contagio haciéndose
PCR a
todas las trabajadoras/es en Fase 0 y 1, y luego, test rápidos cada diez días como
máximo. Debe hacerlo el sistema público sanitario o procurar medios a las residencias para
poder acometerlo.
Una vez más, las entidades sin ánimo de lucro necesitarán de especial apoyo. Las residencias
del Tercer Sector, de acuerdo con su espíritu de colaborar con la Administración, tratarán de
paliar todas las debilidades y carencias del sistema público hasta dónde puedan
Es imprescindible atender las situaciones de COVID-19 sólo en aquellas residencias
preparadas arquitectónicamente para ello, con habitaciones, mayoritariamente, individuales y
con personal sanitario las 24 horas del día, los 365 días del año. Para los demás casos deben
reubicarse residentes y abrirse instalaciones intermedias, tal y como ha recomendado
la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología.
La agilidad en el proceso de toma de decisiones con información clara y coherente entre
provincias, los criterios uniformes por las Autoridades competentes y los servicios de
inspección, la participación del sector en la toma de decisiones son cuestiones que no pueden
volver a fallar. Tampoco, las dudas sobre el ámbito de competencia y responsabilidad del
Estado y de las Comunidades Autónomas.
Olvidarse de las personas mayores pensando que el aislamiento en sus habitaciones
no supone un grave riesgo para su equilibrio emocional y su propia vida, tampoco, puede
volver a ocurrir. Son quienes tienen un confinamiento más duro, especialmente, las personas
con demencias, que tienen incluso problemas para poder mantener una videoconferencia al
tener una extraordinaria dificultad para reconocer su entorno.
Por todo eso, deben humanizarse las medidas, dando más autoridad al Director, y
asegurando el acompañamiento al final de la vida, como garantía irrenunciable del
mayor y de la familia.
No puede volver a repetirse, en caso de rebrote, que las personas que trabajan en las
residencias tengan que meter en bolsas estancas a las personas fallecidas. Esta función
debe ser atribuida a las funerarias o a otros dispositivos que se puedan crear.
El sistema sanitario debe atender, de forma gratuita, a las personas mayores que viven
en residencias, y debe hacerlo con igualdad de derecho al acceso a sus servicios, sin camuflar
en la capacidad de recuperación, otras decisiones.
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Parece duro decir esto a estas alturas, pero este principio y la relacionada universalidad
del
servicio se está conculcando con pagos y copagos que las personas que, allí viven, se ven
forzadas a abonar.
Las ambulancias deberán llegar con preferencia en el futuro. Los mayores son los más
débiles, y deben tener prioridad.
Los servicios de prevención de riesgos laborales y las mutuas han estado ausentes. Deben
asumir, desde ya y a futuro, sus propias responsabilidades.
A estas alturas sería deseable contar con información clara sobre las previsiones de
lo que, en cada fase, se podrá ir haciendo, con qué límites y con qué requerimientos
y condiciones, tomando como punto de partida la Cartera de Servicios Sociales que fue
aprobada por el Consejo Territorial en 2014.
Desde LARES, también, hemos trabajado este asunto. No son sino previsiones que compartimos
con nuestros socios y reflexiones que pueden ayudar al proceso de toma de decisiones por las
Autoridades competentes que, estamos convencidos, seguro, se estará produciendo.
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LO MEJOR DE CADA COMUNIDAD AUTÓNOMA

lares.org.es

ANDALUCÍA

Potenciar la permanencia de personal sanitario en RM y
Agilidad en la adopción de medidas y apoyo al sector.

EXTREMADURA

Evitar contratar desde sanidad pública al personal
sanitario de las RM y Test.

ARAGÓN

Primeras medidas de humanización del cuidado y
Centros paliativos.

GALICIA

Centro intermedio de positivos de acuerdo con criterios
SEGG y Test.

ASTURIAS
BALEARES
CANARIAS
CANTABRIA
CASTILLA LA
MANCHA
CASTILLA Y
LEÓN
CATALUÑA

Test Rápidos y PCR.

LA RIOJA

Test Rápidos y PCR.

COMUNIDAD

Asesoramiento y apoyo de Salud Pública.

DE MADRID

Centro residencial especializado para atender positivos.

REGIÓN

Grupos de soporte provinciales y Centro residencial de
soporte.
Reubicación de residentes con positivo a otros centros
residenciales.
Apoyo y coordinación con atención primaria de salud
pública en fase final.

Derivaciones rápidas al hospital y Test.
Exigencia sintomatología COVID-19 en certificados
defunción y PCR a trabajadores en baja laboral.

Monitorización evolución centros de mayores.

DE MURCIA
NAVARRA
PAÍS VASCO
COMUNIDAD

DE VALENCIA

Apoyo bajas laborales profesionales de los centros y
Unidad Socio Sanitaria para desarrollar actuaciones.
Diálogo eficiente con Diputaciones Forales.
Mejor modelo de Intervención de residencias y Pruebas
periódicas de contagio.

Asimismo, queremos pensar que el Gobierno de España y todas las CC.AA. habrán
realizado un análisis de lo que se ha hecho mal en cada una de ellas. Sin embargo,
en la última Comisión Delegada de Directores Generales no consta se hayan compartido,
de forma objetiva, las mejores experiencias y las debilidades de cada territorio para ayudar a
construir el mejor modelo con el que afrontar posibles rebrotes.
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Desde LARES vamos a tratar de contribuir a la realización de este análisislares.org.es
poniendo
en valor lo que, a juicio del Gabinete de Crisis de nuestra Organización, son buenas
experiencias y formas de proceder de las Comunidades Autónomas que deberían
ponerse en marcha en todas ellas durante la transición a la normalidad y, en caso de
rebrotes, que se obligue a retroceder de fase.
Tomar estas medidas tarde, como en esta ocasión ha ocurrido, o incluso no tomarlas,
supone aumentar el riesgo dónde de por sí el riesgo de afectar gravemente a las personas
es más grande.
A continuación, destacamos las buenas acciones y decisiones tomadas por cada una de las
Comunidades Autónomas. Una labor que ha contribuido a SALVAR VIDAS o garantizar la
mejor atención dentro de las circunstancias. Por ejemplo:

• ANDALUCÍA: En materia de contratación de personal sanitario. Primero, por adoptar
medidas para favorecer el interés de los profesionales sanitarios por trabajar en
residencias de mayores, reconociéndoles su mérito, con puntos. Como en alguna otra
comunidad autónoma, ha sido positivo mantener la opción de nuevos ingresos por razón
de emergencia social. No se pueden dejar plazas libres sin cubrir si no hay riesgo de
contagio.
• ARAGÓN: Por ir adelantándose en la adopción de medidas en defensa de la humanización
del cuidado. Es clave que los Mayores sientan la calidad de la salud física, pero también,
la calidez de lo anímico. Han promovido algunas buenas iniciativas, como la puesta en
marcha de centros especializados para atender COVID-19 o para generar centros libres
de coronavirus.
• ASTURIAS y BALEARES: Por la realización masiva de test rápidos a residentes y
trabajadores, confirmando los negativos con PCR. Es una muy buena decisión que
se impuso antes los primeros casos para saber cuál era la situación real y controlar el
contagio.
• CANARIAS: Tras la proactividad inicial de las propias residencias de mayores, -en una
Comunidad a la que a veces se le atribuyen grandes retos de organización interna-, ha
destacado el asesoramiento efectivo de las Direcciones y Áreas de Salud Pública a los
responsables de las Residencias de Mayores.
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• CANTABRIA y GALICIA: Por la generación de un centro intermedio entre lares.org.es
hospitales y
residencias para atender a positivos de acuerdo con las recomendaciones de la Sociedad
Española de Geriatría y Gerontología. En el primer caso, especializando una residencia
en la atención de positivos con la finalidad de generar espacios libres de coronavirus en
otras residencias. En el segundo caso, desarrollando un recurso muy en la línea de lo
recomendado por la SEGG al Gobierno de España.
• CASTILLA LA MANCHA: Fue quizá de las primeras en crear grupos de soporte e
interlocución directa con las residencias por provincias. Como Cantabria ha desarrollo
algún centro intermedio para acoger positivos, cuando la pandemia se iba extendiendo.
En materia de desinfección, se reaccionó desde el primer momento, llevándose a cabo la
desinfección periódica y continuada de los centros residenciales a cargo de Organismos
Públicos, trabajo que la actualidad se sigue llevando a cabo.
• CASTILLA Y LEÓN: Es la Comunidad Autónoma que, con más claridad, ha desarrollado
alguna política de reubicación de residentes cuando las situaciones de contagio y bajas
laborales por COVID-19 requerían de la intervención de la Administración.
• CATALUÑA: Por el funcionamiento de la Atención Primaria del Sistema Público de Salud
en la fase final del contagio masivo, lo cual será una buena garantía de futuro. Junto a
Madrid, sus datos son, posiblemente, los más fiables respecto al impacto del COVID-19
en residencias, dada las decisiones tomadas para tener la mejor información posible.
• EXTREMADURA: En materia de contratación de personal sanitario:, sin duda. Primero,
por adoptar medidas con la orden de no hacer ofertas de contratación desde las Áreas
de Salud a profesionales del ámbito residencial para no dejar sin trabajadores sanitarios
a los Centros. Y, segundo, para favorecer el interés de los profesionales sanitarios por
trabajar en residencias de mayores, valorando como servicios prestados en el Servicio
Extremeño de Salud.
• LA RIOJA: En comparación a lo sucedido con otras Comunidades con mayor nivel
de contagio, por las derivaciones al ámbito hospitalario de las personas que viven en
residencias y necesitaban ser atendidas.
• COMUNIDAD DE MADRID: Por dar instrucciones claras para que constara la
sintomatología COVID-19 en TODOS los partes de defunción. También, por la realización
de test PCR a los trabajadores, en baja con diagnóstico de coronavirus o aislamiento
preventivo, en la última fase del contagio. También, por dotar al ámbito de las residencias
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de un geriatra de referencia, en función de la zona geográfica de adscripción de cada una
de ellas y, sin duda, una buena predisposición y contacto directo con los responsables
de la Consejería de Políticas Sociales.
• REGIÓN DE MURCIA: Por la monitorización, a través de un grupo creado “ad hoc”, de
la evolución de los centros residenciales para personas mayores.
• NAVARRA: Por los apoyos normativos y administrativos para la solución de las bajas
laborales de los profesionales en los Centros, anticipándose, incluso, al Gobierno de
España. Además, es otra de las Comunidades que han generado centros intermedios
para la ubicación temporal de casos positivos para frenar el avance de la pandemia.
• PAIS VASCO: Por ser el mejor ejemplo de diálogo no sólo fluido, sino también, eficiente
desde las Diputaciones Forales. Por la realización de test PCR y test de serología a todo
el personal usuario y a los trabajadores. También, destacan por haber proporcionado
EPIS tanto desde Sanidad como desde las Diputaciones e, incluso, habilitar en las
tres provincias, centros especializados para el ingreso de usuarios desde residencia o
hospitales con patología leve moderada. Las deficiencias de personal, se subsanaron
en parte por la creación de una bolsa de trabajo tanto de personal auxiliar como de
enfermería.
• COMUNIDAD VALENCIANA: Por realizar el mejor desarrollo de los modelos de
Intervención de centros residenciales, con gran apoyo del ámbito sanitario. Destacar,
también, que es la única Comunidad Autónoma que ha empezado a hacer PCR
periódicamente a usuarios y profesionales, empezando por las residencias donde ha
habido un importante número de contagios
Respecto a las malas praxis y decisiones erróneas, que han sido muchas, es fundamental la
rectificación, pues si hay nuevos brotes y se hace lo mismo, no habrá excusas.
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A modo de conclusión
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Debemos aprender de nuestros errores. Ser voz de los débiles, de los más frágiles y vulnerables
nunca ha sido fácil. Es muy difícil, pero lo hacemos con orgullo y máxima responsabilidad.
Como entidades sin ánimo de lucro, estamos para acompañar a la Administración en su
camino, para fortalecer sus aciertos y contribuir a resolver sus debilidades, con espíritu crítico
y constructivo.
Nuestra esencia “sin ánimo de lucro” nos deja ajenos a otros intereses que no sean atender
cada día más, y mejor, a las personas mayores con las que convivimos y para las que, en
algunos casos, somos su propia familia.
Que desde algún medio de comunicación se haya puesto de relieve el papel de LARES durante
toda la crisis nos anima a seguir trabajando. Que diferentes empresas y miles de personas, en
los entornos de nuestras residencias, nos hayan ayudado, nos hace sentirnos muy orgullosos y
con legítima responsabilidad nos entregamos al máximo. Nuestro compromiso es irrenunciable.

A todos, nuestro agradecimiento y, por favor, desde las residencias
gritamos con una sola voz:

“¡¡¡NO NOS HAGAN INVISIBLES!!!”

(I) (Anexo

de la SND/322/2020, 3 de abril, p.28341, BOE 4 de abril de 2020)
Vid. Datos oficiales del Ministerio de Sanidad, www.cne.covid,isciii,es/covid19/#grupos-de-poblacion.
(III) El número de plazas en cada Comunidad Autónoma puede analizarse con variables diversas en el Informe de Envejecimiento en Red nº 24/2019: Abellán
García, A. & Otros: Estadísticas sobre Residencias. Distribución de centros y plazas residenciales por provincias. Datos de abril de 2019, Madrid, CSIC,
2019.
(IV ) Vid.https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-at-higher-risk.html. Esta página web de los Centros para el Control
y Prevención de Enfermedades nos recuerda que las personas con más riesgo de enfermarse gravemente son las personas mayores de 65 años y aquellas
que viven en residencias de mayores y otros centros de cuidados de larga duración. En esa línea avisó el Centro Chino para el Control y Prevención de
Enfermedades (CCDC), poniendo el foco en los mayores de 80 años.
(II)
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DOCUMENTO ELABORADO POR LARES ASOCIACIÓN. AGRADECEMOS A FUNDACIÓN LARES Y FEDERACIÓN LARES SU APOYO CON LA ENTREGA DE
DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN PARA SU REALIZACIÓN.
Se desarrolla con una subvención concedida por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social con cargo a la asignación tributaria del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Proyecto sujeto a lo dispuesto en el art. 9 de su convocatoria.

