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El86%deresidenciascriticanquenadie
lesayudóenelpicode lapandemia
Una encuesta de Acra aflora otra crítica: el 92% del personal no tuvo protección

JAVIER RICOU

El drama padecido en las residen-
cias en el momento álgido de la
pandemia era ya conocido, pero
ahora queda reflejado comonunca
enunaencuestarealizadaporAcra,
asociación que agrupa el 70% de
centros y entidades dedicadas a la
asistencia de gentemayor enCata-
lunya.
Unestudio que sorprendepor la

contundencia de algunas respues-
tas, pues el 86,3% de los consulta-
dos critican que los recursos desti-
nados por la administración para
frenar los contagios en geriátricos
“fueron insuficientes”.
La factura de ese abandono del

Govern en las residencias, cuando
más ayuda precisaban, ha salido
muycara envidashumanas. Según
las cifras oficiales de Salut –en Es-
paña aúnno seha facilitadounaci-
fra oficial de muertos por la Covid
en las residencias– en Catalunya
han muerto en los asilos, hasta fe-

cha de ayer, 4.116 personas. O lo
queeslomismo,unodecadacuatro
fallecidos(12.680personas)enesta
comunidadvivíaenungeriátrico.
Cuando sepregunta en concreto

en esos geriátricos por lasmedidas
adoptadas por la Generalitat para
la protección del personal de esos
centros, la respuesta es unánime.
El 92,7% de las personas consulta-
das en esta encuesta de Acra afir-
man que faltaron equipos de pro-
tección y pruebas de diagnóstico.
Muchosde esos asilos se quedaron
sinplantillaporcontagiosentresus
trabajadores, lo que agravómucho
más este drama, hasta el punto de
queelGovernsevioobligadoaasu-
mir la gestión de media docena de
geriátricos.
Si tuvieran que dar una nota al

Govern por su actuación global en
las residencias durante esta crisis
sanitaria,el60%deloscentroscon-
sultados en este estudio lo tienen
muy claro: le pondrían un suspen-
so.

cuesta aprueban el cambio del Go-
vern, en plena crisis, en la gestión
de residencias y consideran que
esos centros salen ganando al de-
pender de laConselleriadeSalut.
El coronavirus han pasado tam-

bién una factura económica en el
negocio de las residencias y el 60%
deesasinstalacionesdanyaporhe-
choqueesteañovanaperderdine-
ro. Lamayoría de esos centros ase-
guran, sin embargo, que ahora es-
tánmejorpreparadasparaafrontar
otra crisis sanitaria como la vivida
(sehanaplicadonuevosprotocolos
y reservado espacios para posibles
contagiados) pero el sector sigue
reclamando sueldos más dignos
para los trabajadores y personal
máscualificado.
El Govern asegura, por su parte,

que su prioridad si hay una segun-
daoleadade coronavirus , es evitar
que la Covid vuelva a entrar a los
geriátricos y asegura que de mo-
mentotienelasituacióncontrolada
enesoscentros.c
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Las residencias creen que les beneficia haber pasado a depender de la Conselleria de Salut

La encuesta también revela que
esos geriátricos catalanes agrupa-
dos bajo el paraguas de ACRA han
perdido por culpa de este virus al
17,5 por ciento de sus usuarios. La
Covid se coló además en el 90%de
esosasilosyenmásdel86%deesos
centros hubo contagios entre la

plantilla. Datos que reafirman la
pesadilla vivida por este sector du-
rante la pandemia, del que les va a
costar mucho despertar. Ahora en
muchosde esos centroshanvuelto
aprohibirse lasvisitas.
Prácticamente todas las residen-

ciasquehanparticipadoenestaen-

Emergencia sanitaria

LaCovidsecolóenel
90%delosasilos
consultados,que
hanperdidocasiun
18%desususuarios


