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El lamento de las residencias fuerza una
reacción de 300 millones del Gobierno
Pablo Iglesias se disculpa y da prioridad absoluta a medicalizar los geriátricos
CASOS DE CORONAVIRUS POR COMUNIDAD AUTÓNOMA

EVOLUCIÓN DE LA EPIDEMIA

Total en España hasta las 20 h de ayer: 17.958 casos y 831 fallecidos

Casos conﬁrmados y muertes registrados en España

Asturias 292

Cantabria 83
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Navarra 482

Galicia 453

Cataalunyaa 3.270
La Rioja 468

Castilla y León
868
Madrid
6.777

Aragón 281

Baleares 169

Comunidad
CastillaValenciana 921
La Mancha
1.044
Murcia 167
Canarias 220
Andalucía 1.008

Extremadura 241

Ceuta 1

28 feb ro
Emp e a a ar po itivo os mé i os
q e tra an con l s pac e es

2

FUENTE: Ministerio de Sanidad y consejerías autonómicas

El grito de angustia y las quejas
que hicieron llegar las residencias
de personas mayores ante el crecimiento de contagios y muertes en
sus centros ha forzado una reacción en el Gobierno: el ministro de
Sanidad Salvador Illa y el vicepresidente Pablo Iglesias anunciaron
ayer una partida de 300 millones
para que las comunidades autónomas apoyen la atención domiciliaria de mayores y las residencias
con enfermos de Covid-19.
Y la denuncia de las residencias
catalanas por la falta de material
con que trabajaban ha hecho reaccionar también a la Generalitat
que ha anunciado compras y un
nuevo sistema de reparto más eficaz entre residencias.
Elvicepresidente PabloIglesias
pidió disculpas por haber dejado
relegadas a las instituciones que se
ocupan de los más vulnerables.
Illa anunció que lo que habían sido
unas recomendaciones sobre có-
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mo debía tratarse un caso positivo
en una residencia se convertirá en
orden. El contenido está muy meditado y discutido con todas las
partes, aclaró el ministro de Sanidad, “y de hecho se está cumpliendo en muchos sitios”, pero se trata
de garantizar unos mínimos de
atención médica e incluso cerrar
cuando no haya condiciones.
Las nuevas instrucciones desde
el Ministerio de Sanidad exigirán
que para atender en la propia resi-

denciaaunapersonainfectadahabrá que garantizar las condiciones
de aislamiento y ventilación que
son prácticamente imposibles en
mucha residencias como las del
Eixample de Barcelona, situadas
en pisos.
Habladeasegurarelseguimiento y la atención adecuada, lo que
incluye en muchos casos respiradores, por ejemplo. Algunas residencias tienen sus propios equipos sanitarios, pero la mayoría no.

Por lo que exigen que de una vez la
sanidad pública de todos los ciudadanos se ocupe también de las
personasquevivenenresidencias,
como se ha decidido en Valencia.
“De momento, todos los casos
sospechosos los llevamos a urgencias porque las residencias no
pueden hacerse cargo. Para empezar, por falta de material”. señala
Cinta Pascual, presidenta de
ACRA, una de las patronales del
sector. La Generalitat anunció

Los CAP se ocupan de las pruebas a domicilio
]Las pruebas de detección de

coronavirus a domicilio ya no
las hace el SEM. Desde el viernes pasado. Durante unos días
no las ha hecho nadie. Faltaba
material y había una gran
discusión sobre la gravedad de
no hacerlas. Pero estaban
reservadas para a los casos que
llegaran a los hospitales, que

en su mayoría eran personas
graves y profesionales sanitarios. Los posibles infectados
con síntomas leves podían
esperar. Pero ahora que se
abre un poco la mano porque
llegarán en breve los test rápidos, será el equipo de asistencia primaria el que se ocupará
de ellos. Desde las residencias

E L MAT ER I AL Q U E S E E S P ERA

Salut asegura que
están llegando 6
millones de mascarillas
y un millón de batas
C A S OS E N R E S IDE NC I A

3.051
Muertes
84 1

ayer una reorganización de esta
distribución de los kits de protección para que en lugar de facilitarlos cuando haya un caso positivo,
que es lo que pasaba ahora, lo tengan de forma preventiva. Y si hubiera necesidades urgentes al aparecer varios casos, han creado un
circuito urgente que sirve material en tres horas. De momento siguen usando tres o cuatro días cada mascarilla
Pero van llegando. El ministro
de Sanidad explicó que ya se han
distribuido millón y medio de
equipos de protección personal

Una orden ministerial
exige capacidad de
aislamiento y atención
sanitaria
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están preocupados por esta
discriminación en las pruebas.
“El 52% de las bajas que se han
pedido estos días por ser contactos de riesgo con los residentes positivos han recibido
la baja por teléfono y sin que
nadie les preguntara dónde
trabajaban”, denuncia la presidenta de ACRA, Cinta Pascual.

entre todas las comunidades, en
funcióndelasnecesidadesdecada
uno, que seguirán llegando y que
estas irán tanto destinadas a centros sanitarios como a residencias.
En Catalunya, Salut confirmó
un gran pedido que llegará a lo largo de varios días: 6 millones de
mascarillas de quirófano (las más
normales),dosmillonesdemascarillas de mayor protección (las
que se requieren para atender a
pacientes infectados) y un millón
de batas.
El goteo de nuevos contagios
masivos de coronavirus en geriátricos no cesa, aunque es difícil tener una idea de conjunto de los focos existentes en Catalunya porque ni Salut ni Afers Socials
informan sobre la situación.
La residencia de ancianos de
Àger(Noguera) acaba de entrar en
esa lista. En ese centro se han confirmado ya un total de 14 positivos
entre los usuarios y más de media
docena de contagios entre el personal que trabaja en el geriátrico.
El Ayuntamiento de Àger ha hecho un llamamiento para reclutar
personal. Afers Socials ha creado
una bolsa de profesionales de residencias para cubrir estas bajas, a
través de los inscritos en el SOC. c

