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Blindaje anticovid en las
residencias de ancianos
EFE / ENRIC FONTCUBERTA

b La Conselleria

de Salut prohibirá
de nuevo las visitas
cortas exteriores
b En el próximo mes

se harán 50.000 PCR
a los trabajadores
del sector
ELISENDA COLELL
BARCELONA
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Premios Princesa de Asturias. En
la gala, el colectivo estuvo
representado por una quincena
de personas (foto). También se
entregaron las restantes
modalidades del galardón.

lló que uno de los contratos firmados por el Gobierno contempla unos tres millones de
dosis para España. «Hay que esperar a noviembre para tener
las primeras impresiones. Si supera los análisis clínicos, la podríamos tener pronto», manifestó. Si llega la vacuna, la situación será muy diferente de
la que tenemos ahora», indicó.
Y aseguró: «Si no es en diciembre, será a principios de año
porque hay un esfuerzo internacional muy potente». H

dación del teletrabajo, aforo en
el transporte público al 30% y en
comercios al 25%. Los bares y restaurantes solo podrían abrir sus
terrazas, con un aforo del 50% y
separación de dos metros entre
las diferentes mesas. Asimismo,
se valoraría la «educación semipresencial de manera individualizada para cada centro y aula».

Actuaciones en el nivel 4
Según los indicadores propuestos por Sanidad, la Comunidad
de Madrid, Aragón, Navarra,
Castilla y León y La Rioja, además de la ciudad autónoma de
Ceuta, estarían en un nivel de
riesgo extremo, aunque otras
comunidades podrían tener a
municipios concretos o áreas
sanitarias en esa situación. Res-

a Generalitat estrecha el
cerco para tratar de impedir que el coronavirus se haga fuerte, de
nuevo, en las residencias de ancianos. Tras el nuevo repunte de
casos en Catalunya, el Govern
prevé implantar nuevas restricciones para las visitas de los familiares. Las patronales advierten de que, mientras duren los
impagos del Govern, la situación económica en los centros
es muy frágil, y ven cómo muchos profesionales huyen del
sector de la dependencia para
trabajar en centros de salud o
en hospitales.
En el último mes, cerca de 60
geriátricos han registrado brotes de coronavirus. A pesar de
que el número no es excesivamente alto (representa al 6% del
total de geriátricos que hay en
Catalunya), y que en la mayoría
de casos no ha habido pacientes
de gravedad, las alarmas de la
Generalitat se han disparado. La
pretensión es evitar lo que ocu-

petando las competencias autonómicas, las administraciones
regionales tendrían la última
palabra sobre «qué medidas y
cuándo aplicarlas». Todo ello
«sin perjuicio de que el Ministerio de Sanidad pueda proponer
recomendaciones», según el borrador del plan.
Como puede comprobarse,
no es necesario alcanzar el nivel
de alerta máxima para tener que
promover medidas drásticas
que en la actualidad no se aplican en ningún territorio, como
limitar el transporte público al
30% del aforo. Deberían hacerlo
todas las poblaciones que se encontraran en riesgo alto. Sería el
caso, por ejemplo, de las que superaran una incidencia superior
a una incidencia de 150 casos,

en las residencias amarillas, donde haya algún caso sospechoso.
Por otro lado, el Govern quiere evitar que los trabajadores de
los geriátricos puedan propagar
el virus en estos centros durante
su llegada al puesto de trabajo.
Los representantes de la Generalitat han prometido a las patronales que en menos de un mes
harán 50.000 tests PCR a todos
sus trabajadores. Fuentes de Salut explican que hace ya semanas
que empezaron estas pruebas. Pero, a diferencia de otras veces, serán los propios afectados los que
se sacarán las muestras. Salut hará vídeos divulgativos para que
los trabajadores sepan cómo deben hacerse estas automuestras.
Además, esta vez los centros
cuentan con mascarillas, guantes y material de protección, los
cuales, en la anterior ola, llegaron con un mes de retraso.
/ «Tenemos un
problema grave con las enfermeras, no encontramos personas
que puedan trabajar en las residencias», comenta Montse Llopis, directora de la Associació Catalana de Recursos Assistencials
(ACRA), la patronal que concentra el 70% de los geriátricos en
Catalunya. La falta de profesionales de la enfermería en este
sector es estructural, porque cobran mucho menos que las enfermeras de centros de salud y
hospitales. «Salut está reclutando más enfermeras para los CAP
y hospitales, y nosotros estamos
teniendo problemas para llenar
las plantillas», añade Llopis. H
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33 Una residencia en el barrio barcelonés de Horta, el pasado junio.
rrió al estallar de la pandemia,
que llevó a que 8.882 abuelos fallecieran en las residencias catalanas en lo que va de año según
el Imserso.
El jueves, representantes de
las ‘conselleries’ de Afers Socials
y de Salut mantuvieron una reunión con representantes del sector. Una de las medidas anunciadas es que, en las próximas horas, el Govern volverá a prohibir
que los familiares saquen a los
ancianos que no sean autónomos de los centros para cual-

quier visita corta durante los
próximos 15 días.
La misma restricción la aplicó el Govern en pleno verano y la
volvió a levantar hace un mes.
Sin embargo, los familiares podrán entrar en los espacios comunes para visitar a los usuarios
de las residencias, siempre y
cuando no se trate de plantas
donde se haya identificado a alguna persona infectada. También se amplían las visitas dentro del centro durante el fin de
semana y se permitirán visitas
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33 Un trabajador con mascarilla en un bar de Pamplona, ayer.

una positividad de más del 10%
y una ocupación de ucis superior al 15%. También deberían
cerrar todos los espacios interiores de los bares y reducir el espacio de los comercios a un 25%.
Los objetivos de esta estrategia son proponer «indicadores
básicos comunes al sistema nacional de salud que permitan
realizar una evaluación en cada
territorio, dirigida a detectar niveles de riesgo para la población». Y también «establecer
unos niveles de alerta que determinen unas actuaciones mínimas, proporcionales al nivel de
riesgo de transmisión, adaptables según la situación y el contexto de cada territorio y que garanticen una coordinación suficiente entre comunidades». H

