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La Fiscalía investiga el hallazgo de
ancianos muertos en residencias
La ministra de Defensa dice que el ejército ve personas abandonadas en sus camas
chos centros, según los sindicatos
CC.OO. y UGT, así como los test de
detección del virus prometidos. El
sindicato Satse pidió que se ayude a
centros de Madrid con más personal. Ante las dificultades de la sanidad pública para hacer pruebas rápido, los tests permitirían acelerar
las medidas de aislamiento y tratamiento en caso de un residente con
síntomasdeinfecciónrespiratoriay
también determinar qué empleados están infectados y cuáles no.
Un portavoz de ACRA, entidad
que engloba 444 residencias privadas en Catalunya, explicó que sólo
de sus 25.000 trabajadores, unos
1.500 están en aislamiento, contagiados o sin saber aún si lo están. Y
que hay centros que pueden aislar a
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“El ejército ha podido ver a ancianos absolutamente abandonados,
cuando no muertos, en sus camas”,
declaró ayer la ministra de Defensa,
MargaritaRobles,aTelecinco.Después, el Gobierno no dio más datos
de estos casos dramáticos en algunos geriátricos. Anoche, la Fiscalía
anuncióqueinvestigaráestoscasos.
Los militares enviados a desinfectar residencias (73 ya llevaban
ayer) en distintas ciudades se encontraron alguna escena desoladora, al parecer en algunos centros de
Madrid, aunque Defensa no quiso
precisarlo. La Fiscalía general dijo
que según información, “corroborada por Defensa”, en algunas residencias se hallaron “personas ancianas, algunas de ellas enfermas,
en situaciones extremas y malas
condiciones de salubridad, así como residentes fallecidos”. Ante tal
situación “alarmante”, la Fiscalía
abrió una investigación “a fin de determinar la gravedad de los hechos
y su posible relevancia penal”. Se
encargará el fiscal del Tribunal Supremo Manuel Dolz.
Algunas fuentes matizaron que
podrían ser fallecidos que un facultativo debía certificar la muerte y
que debían recogerlos las funerarias que, al estar colapsadas, tal servicio lleva muchas horas de espera
en Madrid (si la persona ha muerto
por coronavirus, nadie más puede
tocarla). Ni el ministro José Luís
Ábalos ni el de Sanidad, Salvador
Illa, que comparecieron ayer ante la
prensa, dieron más información.
Illa sólo dijo que las residencias
de la tercera edad son “prioridad
máxima en estos momentos” y que
el Gobierno hará un “máximo control” de estos centros y les ayudará.
Dijo que igual que el ejército ya empezó con labores de desinfección,
las fuerzas y cuerpos de seguridad
del Estado “están intentando garantizar que se cumplen los requisitos necesarios” en los geriátricos. El
presidente del Gobierno ya ordenó
que las residencias privadas se pongan a disposición de la red pública.
La situación es diversa, según las
residencias, con algunas que tienen
muchos afectados por el Covid-19 y
otrasqueno.Losgeriátricosurgena
las autoridades sanitarias a que les
envíen el material de protección de
los trabajadores, escaso en mu-

En Catalunya, había
ayer 212 residentes
con Covid-19; dos
centros sumaban
22 muertes
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Miembros de la UME desplazados ayer a una residencia en Madrid

Inquietud en las familias
]Familiares de residentes no

creen que sus abuelos estén
“adecuadamente protegidos”,
por la falta de personal y de
médico en muchos centros (la
atención era justa antes ya de
la epidemia, sobre todo de
noche, dicen) y la falta de
espacios si hay que aislar a
infectados, según la Coordinadora de Residències 5+1,
que agrupa a familias con
residentes en centros públicos de Barcelona. Creen que
en tal situación, el virus es
como “una condena de muerte” para sus parientes. Por eso
piden a la Generalitat que

dote con urgencia a los centros de material protector y
tests y que se envíe a los hoteles medicalizados o a centros
médicos a los residentes con
síntomas o positivos que no
necesitan hospitalización. La
consejera de Sanidad de Castilla y León señaló que hay
familias que han pedido retirar a parientes sanos de las
residencias. En la ACRA no
constan peticiones de este
tipo. “Hay que pensar que los
familiares temen contagiarles
o que muchos residentes
exigen cuidados profesionales”, recuerdan en la entidad.

infectados y otros no (los casos graves se derivan al hospital).
En Catalunya hay 1.073 residencias públicas y privadas, con más de
64.000residentes.Elviernes,elDepartament d’Afers Socials informó
que sólo había 104 residentes con
casos confirmados de coronavirus.
Ayer eran 212, de 70 centros distintos.Constabanalmenos22muertos
en dos residencias, en Capellades
(cerca de Igualada) y Olesa de
Montserrat (Baix Llobregat). La
Comunidad Valenciana informó
que han muerto ya por el virus 30
residentes y en Castilla y León ,45.
En Capellades, una residencia
privada suma 13 fallecidos. En
Olesa, el Ayuntamiento urgió a la
Generalitat a actuar ante la situación “crítica por el número de contagios y la falta de personal (con
23personasdebajaporvariosmotivos)” de una residencia (privada),
con nueve fallecidos ya y otros
nueve hospitalizados. El conseller
Chakir el Homrani situó las residencias “al mismo nivel de prioridad” que los hospitales, al ser los residentes población muy vulnerable.
La conselleria ordenó ayer a todos
los centros de la tercera edad u
otros que le envíen datos diariamente de su situación.c

