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El lamentode las residencias fuerzauna
reacciónde300millonesdelGobierno
Pablo Iglesias se disculpa y da prioridad absoluta a medicalizar los geriátricos

ANAMACPHERSON/JAVIER RICOU
Barcelona/Lleida

El grito de angustia y las quejas
quehicieron llegar las residencias
depersonasmayoresanteelcreci-
miento de contagios ymuertes en
sus centros ha forzado una reac-
ciónenelGobierno: elministrode
SanidadSalvador Illa y el vicepre-
sidente Pablo Iglesias anunciaron
ayer una partida de 300 millones
paraquelascomunidadesautóno-
masapoyen laatencióndomicilia-
ria de mayores y las residencias
conenfermosdeCovid-19.
Y la denuncia de las residencias

catalanas por la falta de material
conquetrabajabanhahechoreac-
cionar también a la Generalitat
que ha anunciado compras y un
nuevo sistema de repartomás efi-
cazentre residencias.

ElvicepresidentePabloIglesias
pidió disculpas por haber dejado
relegadasalasinstitucionesquese
ocupan de los más vulnerables.
Illaanuncióqueloquehabíansido
unas recomendaciones sobre có-

ayer una reorganización de esta
distribución de los kits de protec-
ciónparaqueen lugarde facilitar-
los cuando haya un caso positivo,
que es lo quepasaba ahora, lo ten-
gan de forma preventiva. Y si hu-
bieranecesidadesurgentesalapa-
recer varios casos, han creado un
circuito urgente que sirve mate-
rial en tres horas. Demomento si-
guen usando tres o cuatro días ca-
damascarilla
Pero van llegando. El ministro

de Sanidad explicó que ya se han
distribuido millón y medio de
equipos de protección personal

entre todas las comunidades, en
funcióndelasnecesidadesdecada
uno, que seguirán llegando y que
estas irán tanto destinadas a cen-
trossanitarioscomoaresidencias.
En Catalunya, Salut confirmó

ungranpedidoquellegaráa lo lar-
go de varios días: 6 millones de
mascarillas de quirófano (las más
normales),dosmillonesdemasca-
rillas de mayor protección (las
que se requieren para atender a
pacientes infectados) y un millón
debatas.
El goteo de nuevos contagios

masivos de coronavirus en geriá-
tricosnocesa, aunqueesdifícil te-
neruna ideadeconjuntode los fo-
cos existentes en Catalunya por-
que ni Salut ni Afers Socials
informansobre la situación.
La residencia de ancianos de

Àger(Noguera)acabadeentraren
esa lista.Enesecentro sehancon-
firmadoyaun total de 14positivos
entre los usuarios ymás demedia
docena de contagios entre el per-
sonal que trabaja en el geriátrico.
El Ayuntamiento de Àger ha he-
cho un llamamiento para reclutar
personal. Afers Socials ha creado
unabolsadeprofesionalesderesi-
dencias para cubrir estas bajas, a
travésde los inscritos enelSOC.c

EL MATERIAL QUE SE ESPERA

Salutaseguraque
están llegando6
millonesdemascarillas
yunmillóndebatas

CASOS EN RESIDENCIA

Una ordenministerial
exige capacidad de
aislamiento y atención
sanitaria

LosCAP se ocupan de las pruebas a domicilio
]Laspruebasdedetecciónde
coronavirusadomicilioyano
lashaceelSEM.Desdeelvier-
nespasado.Duranteunosdías
no lashahechonadie.Faltaba
materialyhabíaunagran
discusiónsobre lagravedadde
nohacerlas.Pero estaban
reservadasparaa loscasosque
llegarana loshospitales,que

ensumayoríaeranpersonas
gravesyprofesionalessanita-
rios.Losposibles infectados
consíntomas levespodían
esperar.Peroahoraquese
abreunpoco lamanoporque
llegaránenbreve los test rápi-
dos, seráelequipodeasisten-
ciaprimariaelqueseocupará
deellos.Desde lasresidencias

estánpreocupadosporesta
discriminaciónen laspruebas.
“El52%de lasbajasquesehan
pedidoestosdíasporsercon-
tactosderiesgocon losresi-
dentespositivoshanrecibido
labajaporteléfonoysinque
nadie lespreguntaradónde
trabajaban”,denuncia lapresi-
dentadeACRA,CintaPascual.

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
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modebía tratarseuncasopositivo
enuna residencia se convertirá en
orden. El contenido estámuyme-
ditado y discutido con todas las
partes, aclaró el ministro de Sani-
dad, “ydehechoseestácumplien-
doenmuchos sitios”, pero se trata
de garantizar unos mínimos de
atención médica e incluso cerrar
cuandonohayacondiciones.
Las nuevas instrucciones desde

el Ministerio de Sanidad exigirán
queparaatenderen lapropia resi-

denciaaunapersonainfectadaha-
bráquegarantizar lascondiciones
de aislamiento y ventilación que
son prácticamente imposibles en
mucha residencias como las del
Eixample de Barcelona, situadas
enpisos.
Habladeasegurarelseguimien-

to y la atención adecuada, lo que
incluye en muchos casos respira-
dores, por ejemplo. Algunas resi-
dencias tienen sus propios equi-
pos sanitarios, pero lamayoría no.

Por loqueexigenquedeunavezla
sanidad pública de todos los ciu-
dadanos se ocupe también de las
personasquevivenenresidencias,
comosehadecididoenValencia.
“De momento, todos los casos

sospechosos los llevamosaurgen-
cias porque las residencias no
puedenhacersecargo.Paraempe-
zar, por falta de material”. señala
Cinta Pascual, presidenta de
ACRA, una de las patronales del
sector. La Generalitat anunció


