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a dar su servicio en estas residen-
cias. El cuerpo se ofrece para lle-
var a cabo más acciones, aparte 
de para desinfectar equipamien-
tos. Por el momento, la Regió Sa-
nitària del Camp de Tarragona 
trabaja en esta idea, pese a que 
todavía se encuentra en un estado 
embrionario. Se trata de una op-
ción a tener en cuenta si son mu-
chas las residencias que se que-
dan sin servicios de enfermería. 

Por otro lado, las autoridades 
sanitarias también estudian poder 
reestructurar las residencias. Es 
decir, reordenar los pacientes y 
concentrar los casos positivos en 
los centros con mayor capacidad. 
De esta manera, habrá equipa-
mientos totalmente limpios y el 
riesgo de contagio será menor.  

Además, los responsables de 
Salut en Tarragona trabajan para 
habilitar tanques de oxígeno en 
las residencias donde haya un nú-
mero importante de usuarios in-
fectados por el Covid-19. Por el 

momento, no es necesario su 
puesta en marcha en ningún ge-
riátrico, a pesar de tener en la de-
marcación algún centro que preo-
cupa más que el resto. Actual-
mente, se está estudiando la pre-
instalación en algunos recintos. 

Está previsto que en los próxi-
mos días los responsables de la 
crisis sanitaria deban tomar deci-
siones importantes con el objetivo 
de frenar la afectación del virus 
en las residencias del país. Y es 
que en lo que llevamos de pande-
mia, la mitad de los fallecidos por 
el Covid-19 son personas ingresa-
das en un geriátrico, lo que de-
muestra que debe ponerse el foco 
en ellos. 

«Llega con retraso» 

La presidenta de la Associació Ca-
talana de Recursos Assistencials 
(ACRA), Cinta Pascual, publicó 
ayer una carta abierta reflexio-
nando sobre el papel y el estado 
de las residencias de la tercera
edad en Catalunya tras un mes de 
estado de alarma por coronavirus, 
y en la cual reclamó al Govern 
«más recursos humanos, materia-
les y económicos» para los cen-
tros.

  En el texto, Pascual hace espe-
cial énfasis en la falta de test para 
diagnosticar el Covid-19 entre el 
personal y los usuarios de las re-
sidencias, e indica que solo un 
diagnóstico «amplio, general y 
coherente, con unos cribados que 
tengan en cuenta criterios clínicos 
y asistenciales» permitirán dar 
una respuesta adecuada a la cri-
sis.  

  La presidenta de ACRA consi-
dera que el compromiso del Go-
vern de la Generalitat de hacer 
llegar los test a las residencias a 
lo largo de esta semana «llega con 
un mes de retraso» y recuerda que 
el 50% de las muertes por corona-
virus en Catalunya se han dado 
en centros para la tercera edad: 
1.898 en total.  

  Cinta Pascual lamenta también 
el descrédito y las críticas que ha 
sufrido el sector, con acusaciones 
de presuntos maltratos e incluso 
una denuncia ante la fiscalía ge-
neral del estado: «Nos ha hecho 
daño y ha dañado nuestra imagen 
de forma muy injusta porque he-
mos trabajado y estamos traba-
jando muchísimo para dar la me-
jor atención a todos los residen-
tes».  

  Recuerda que «las residencias 
no podían ni pueden hacer frente 
a una crisis sanitaria porque no 
son centros sanitarios», y pide pa-
ra el futuro una mayor coordina-
ción sociosanitaria, mejoras eco-
nómicas para el sector y replan-
tear el modelo asistencial en las 
residencias y centros de día, así 
como en la ayuda a domicilio y la 
teleasistencia a los ancianos. 

Material comprado en China 

El Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies de la Generalitat 
empezó ayer a distribuir entre las 
residencias geriátricas un total de 
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Las residencias de personas ma-
yores quitan el sueño a las autori-
dades sanitarias del país. El Co-
vid-19 ataca de pleno a los resi-
dentes y el número de fallecidos 
crece a un ritmo vertiginoso. Des-
de hace una semana, el Departa-
ment de Salut asume la responsa-
bilidad de estos equipamientos, 
que antes estaba en manos del 
Departament de Treball, Afers So-
cials i Famílies. En el caso de la 
demarcación de Tarragona, la si-
tuación en los cinco hospitales es 
estable. La buena previsión y la 
apertura anticipada de unidades 
de cuidados intensivos ha permi-
tido tener controlada la epidemia 
en la región. El problema está 
ahora en las residencias, tanto pú-
blicas como privadas. Tanto es así 
que incluso la Generalitat se ha 
visto obligada a intervenir algu-
nas de ellas, cambiando la ges-

tión. Este es el caso del geriátrico 
Nostrallar de Els Pallaresos. 

Los responsables de Salut en el 
Camp de Tarragona piden a los 
colaboradores especial atención 
en las residencias. Desde la aten-
ción primaria se está muy encima 
de los traslados de pacientes y de 
cualquier problemática. En los úl-
timos días, una de las situaciones 
en las que se encuentran los ge-
riátricos –sobre todo los de titula-
ridad privada– es que la enferme-
ra responsable ha sido llamada 
por el sistema público de salud 
para trabajar en un hospital. Es 
probable que las condiciones la-
borales sean un tanto mejores. 
Las residencias se quedan sin en-
fermeras y la tarea la debe hacer 
un auxiliar.  

Desde el Departament de Salut 
están estudiando las posibles so-
luciones al respecto. Una de ellas 
pasaría por contar con bomberos 
licenciados en Enfermería para 
que se incorporasen de inmediato 

Emergencia sanitaria

Bomberos y tanques de 

oxígeno, posibles medidas 

para las residencias

Las autoridades sanitarias tarraconenses barajan diferentes opciones para poner freno a la 
oleada de infectados y fallecidos en los geriátricos de la demarcación

Más de 6.000 

fallecidos en 

residencias 

Madrid cifra en 
6.056 las 
muertes de 
ancianos desde 
el 8 de marzo. 
La comunidad 
autónoma pide 
trasladar los 
sanitarios de los 
hospitales a las 
residencias.

!

La residencia Nostrallar ha 

sido intervenida por la 

Generalitat. FOTO: PERE FERRÉ
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829.610 nuevos elementos de 
protección, entre mascarillas, 
guantes, gafas y batas, que ha 
comprado en su mayoría en China 
por cinco millones de euros.   

Según ha informado el Departa-
ment de Treball, Afers Socials i 
Famílies, desde el pasado viernes, 
10 de abril, y hasta ayer les ha lle-
gado nuevo material de preven-
ción del contagio del Covid-19 
destinado a los profesionales de 
las residencias.  

Este material, comprado direc-
tamente por el departamento que 
dirige Chakir El Homrani, se ha 
empezado a distribuir  e incluye 
80.000 mascarillas FFP2 –las más 
sofisticadas–, 365.000 mascarillas 
quirúrgicas, 21.210 batas dese-
chables, 298.500 guantes, 24.700 
gafas, 25.000 pantallas de protec-
ción facial y 15.200 botellas de 
antiséptico para las manos.  

La mayoría de este material co-
rresponde a la compra que el de-
partamento ha hecho directamen-
te en China por valor de cinco 
millones de euros y que va llegan-
do por partes, aunque hay una 
parte, concretamente 118.210 
elementos de protección, que los 
han comprado a proveedores lo-
cales.  

Fuentes del departamento que 
dirige El Homrani, que no ha ac-
tualizado la cifra de fallecidos en 
las residencias geriátricas por la 
epidemia –que el lunes sumaba 
más de 1.800 residentes–, han cri-
ticado que «la orden de centrali-
zación de compra de material del 
Gobierno del Estado no ha funcio-
nado e hizo perder casi una sema-
na de tiempo, hasta que el orga-
nismo catalán finalmente decidió 
buscar vías en China y realizar las 
compras directamente».

El apunte 
Nueva dirección  
en la residencia 
Nostrallar 

Otra de las medidas que ha 

puesto en marcha la Generali-

tat para minimizar la afectación 

del Covid-19 en las residencias 

es intervenir algunas de ellas. 

Así lo ha hecho en el caso de la 

Nostrallar de Els Pallaresos. A 

partir de ayer, la empresa STS-

Grup gestiona el equipamiento 

que hasta ahora dirigía la 

Fundació Catalana Privada de 

Suport a la Gent Gran. Cabe 

recordar que la residencia está 

bajo investigación judicial y 

que en el último mes ha 

registrado 37 muertes, la 

mayoría de ellas por coronavi-

rus. Ayer, la nueva empresa 

responsable se presentó al 

personal y aseguró que se 

mantendrían todos los puestos 

de trabajo, pese a las muchas 

bajas de los residentes 

fallecidos. El director que había 

hasta ahora también será 

destituido.


