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Las desgracias (patrimoniales, en este caso) no vienen solas. Al desmoronamiento
del Puente Mantible se le suma, tan solo
una semana después, el derrumbe del Palacio de Inestrillas, en Aguilar del Río Alhama. El edificio, muy singular por su ubicación en al abrigo
de una roca y de gran valor histórico, figuraba desde ha-

(

ce años en la ‘lista roja’ de Hispania Nostra sobre elementos patrimoniales en serio riesgo de desaparición.
Tanto esta asociación como la riojana Rioxa Nostran han
vuelto a levantar su voz sobre la preocupante situación
de muchos bienes de valor histórico-artístico. No es fácil
resolver de un plumazo la situación de todos ellos, pero
sí es preciso establecer un plan que se fije objetivos.

SERVICIOS SOCIALES | EFECTOS DEL CORONAVIRUS EN LA OCUPACION DE LAS RESIDENCIAS DE MAYORES

La pandemia redujo
un 39% la lista de
espera para acceder
a una plaza pública

Los ingresos en
residencias tienen
ahora un perfil de
mayor dependencia
La ocupación de este tipo de centros asistenciales ha
descendido respecto a la situación de antes de la Covid-19
V.Z. / LOGROÑO

El año 2020 terminó con 423 personas menos que en enero.
El descenso más acusado se experimentó a partir de julio
VÍCTOR ZURRUNERO / LOGROÑO

El 1 de enero de 2020 había un total de 1.080 personas en la lista de
espera para acceder a una plaza
pública en una residencia de mayores en La Rioja. Un año después,
ese número se redujo hasta las 657
personas, lo que supone un 39%,
un según datos del Gobierno de La
Rioja. Un descenso que fue más
acusado a partir del mes de julio,
ya que de enero a junio del año pasado la lista se redujo en 29 personas (2,7%), en cambio, entre julio y
diciembre esa reducción fue de casi un 38%, con 394 personas menos. «Parte del descenso se debe al
número de fallecidos en las residencias de mayores durante la pandemia», explica María Somalo, directora general de Dependencia,
Discapacidad y Mayores, una circunstancia que ha hecho que se liberen plazas que han sido ocupadas por las personas que se encontraban en lista de espera.
Desde que comenzó la pandemia en La Rioja han fallecido un total de 289 residentes de centros de
mayores. La pandemia de coronavirus ha golpeado con dureza al colectivo de residentes en centros de
mayores, cuya avanzada edad y los
factores de riesgo asociados, les
convierte en uno de los grupos más
vulnerables. La mayoría de los decesos se produjo durante la primera ola, entre los meses de marzo y
junio, con un total de 211 personas.
La segunda ola, de agosto a diciembre, se saldó con 75 fallecidos,
mientras que la tercera ola suma
ya tres muertes.
El incremento de la mortalidad
asociada a la epidemia de la Covid19, siendo uno de los principales
factores, no ha sido el único. Por un
lado, la preocupación por la evolución de la pandemia y por otro lado, las medidas establecidas para

proteger la seguridad sanitaria en
los centros de mayores, especialmente la restricción de la visitas,
ha llevado a algunas familias a suspender el ingreso o posponer la decisión.
El número de personas que han
mostrado su intención de renunciar aumentó considerablemente a
finales del año 2020, según detallan desde Servicios Sociales. «Nos
estamos encontrando con personas que tienen ciertas reticencias
en el momento en el que le llaman
para comunicarle la disponibilidad
de la plaza», apunta Somalo.
«La gente está temerosa de en-

La situación de la
epidemia ha hecho
que algunas
familias hayan
retrasado la
decisión de entrar
en un centro

Las residencias de mayores de la
región han visto como la pandemia de coronavirus ha alterado
su habitual ritmo de vida. La Covid-19 ha supuesto el incremento de las medidas sanitarias y un
trastorno en la rutina de los profesionales y usuarios. Ahora, este
tipo de centros asistenciales está
experimentando, también, otros
cambios respecto a la ‘antigua
normalidad’.
El primero de ellos es una variación en la tipología de los nuevos ingresos que se están realizando. «El perfil ha cambiado,
ahora son personas mucho más
dependientes», explica Sara de la
Peña, directora de la residencia
Virgen del Valle de Cenicero.
Una tendencia que también
están notando en las residencias
de LARES en La Rioja, como
apunta su presidenta Susana
Ruiz. «Los ingresos que estamos
teniendo actualmente son personas que están en unidades de
convalecencia y que no pueden
regresar a sus domicilios porque
no están preparados».
Uno de los principales motivos que explicaría este fenómeno se encuentra en el temor ha
ingresar en una residencia, bien
por la situación epidemiológica,
o bien por el miedo a no poder
recibir visitas, por las medidas
sanitarias. Esto hace que los
usuarios que pueden seguir viviendo en los domicilios elijan
hacerlo.

trar en los centros asistenciales y
prefieren aguantar en el domicilio
todo lo que pueden», explica Susana Ruiz, presidenta de la Asociación Riojana de Residencias y Servicios de Atención a los Mayores
(LARES), quien cree que el miedo
a no poder visitar al familiar por las
restricciones sanitarias, «hace que
muchos decidan esperar».
Sara de la Peña, directora de la
residencia Virgen del Valle de Cenicero también percibe que «están
retrasando la entrada y aguantando más tiempo en el domicilio»,
una situación que provoca que «la
lista de espera corra más rápido».
Cristina Hidalgo, directora de la
residencia La Rioja en Albelda recuerda que cuando se permitían
las visitas, aunque con cierta limitaciones, se notaba un «mayor ánimo a ingresar en un centro», algo
que se redujo de nuevo con las medidas para mitigar los efectos de la
tercera ola.
UN 51% DE PLAZAS PÚBLICAS.
Habitualmente, si una persona rechaza la plaza se le da de baja en
esa solicitud, pero como explica Somalo, «hay personas que han pedido un tiempo para tomar la decisión» y «en estos momentos consideramos que tenemos que ser algo
más flexibles».
La Rioja cuenta con 3.333 plazas en un total de 33 centros residenciales. De ellas, 1.711 son públicas (51%), dirigidas a personas
con un grado II y III de dependencia, y 1.622 son privadas. El precio
entre un tipo de plaza y otro varía
bastante y puede llegar a una diferencia superior a los 1.000 euros.
Así, una plaza pública concertada
oscila entre los 800 y los 1.100 euros aproximadamente, en función
del grado de dependencia, mientras que la privada el precio medio
es de unos 1.800 euros.

Imagen de una usuaria en un cento
de mayores de La Rioja. / LARES
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3.333 211
es el número de plazas residenciales disponibles en La Rioja, distribuidas en 33 centros de mayores.
De ellas, 1.711 son públicas, dirigidas a personas con un grado de
dependencia II y III, y 1.622 son
privadas.

usuarios de residencias de mayores fallecieron a causa del coronavirus en La Rioja, en la primera ola
de la pandemia. En la segunda ola
se notificaron 75 fallecimientos en
centros de mayores y la tercer ola
contabiliza ya 3 muertes.

39% 2.152 1.800
es el porcentaje en el que se redujo la lista de espera para acceder a
una plaza pública en una residencia de mayores en La Rioja, entre
enero de 2020 y enero de 2021. El
mayor descenso se produjo a partir del mes de julio.

el número de trabajadores en las
residencias de mayores en La Rioja. De ellos, 1.944 se encuentran
actualmente en activo, 71 se encuentran de baja por Covid y 137
de baja por otros motivos, según
datos del Gobierno regional.

euros es la media de precio de un
plaza privada en una residencia de
mayores en La Rioja. En cambio,
en una plaza pública concertada
cuesta en torno a los 800 y 1.100
euros, según el grado de dependencia del usuario.

Otro factor es la crisis económica derivada de la pandemia.
«También hay familias que se
han visto afectadas por un ERTE», apunta Ruiz, o que cuya situación económica se ha resentido , y deciden postergar el ingreso en un centro privado.
MÁS PLAZAS LIBRES. «Estamos
lejos de cubrir el 100% de las plazas, como ocurría anteriormente», asegura De la Peña, «antes de
la pandemia teníamos lista de espera, ahora vamos prácticamente al día». En esta residencia de
Cenicero cuentan con 82 plazas
y cerraron el año al 95%, cuando
habitualmente lo hacían al 100%.
«Ese 5% que tenemos de disponibilidad es porque usuarios de
plazas privadas han pasado a
plazas públicas», por la reducción de las listas de espera.
La residencia La Rioja de Albelda cuenta con 220 plazas de
las que solo 4 son privadas y el
resto públicas. Habitualmente
presentaba una ocupación cercana al 98%, ahora se mueve en
torno al 80%, según explica su directora Cristina Hidalgo.
Entre los 12 centros de LARES
suman 866 plazas y cuentan con
unas 90 plaza libres. «En estos
momentos no hay problemas para acceder a una plaza en determinadas residencias, en otras,
tienen lista de espera completa».,
apunta Ruiz.
A fecha de ayer, las 33 residencias de La Rioja suman 2.615
usuarios.
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Sube la incidencia
de contagios en
mayores de 65
A fecha de ayer, la incidencia acumulada de los últimos 14 días
en la población mayor de 65
años volvió a subir y alcanzó los
1.307 casos por cada 100.000

habitantes. Supone un aumento
de 50 puntos respecto a la cifra
del domingo, cuando se situó
en 1.257 casos por cada 100.000
habitantes.
En el caso de la incidencia
acumulada a 7 días, el indicador
epidemiológico también experimentó un aumento, pasando de
los 555 casos del domingo a los
605 casos de ayer.

