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LaFiscalía investiga el hallazgode
ancianosmuertos en residencias
Laministra de Defensa dice que el ejército ve personas abandonadas en sus camas

MARTA RICART / CARMEN DEL RIEGO
Barcelona /Madrid

“El ejército ha podido ver a ancia-
nos absolutamente abandonados,
cuando nomuertos, en sus camas”,
declaróayer laministradeDefensa,
MargaritaRobles,aTelecinco.Des-
pués, el Gobierno no diomás datos
de estos casos dramáticos en algu-
nos geriátricos. Anoche, la Fiscalía
anuncióqueinvestigaráestoscasos.
Los militares enviados a desin-

fectar residencias (73 ya llevaban
ayer) en distintas ciudades se en-
contraron alguna escena desolado-
ra, al parecer en algunos centros de
Madrid, aunque Defensa no quiso
precisarlo. La Fiscalía general dijo
que según información, “corrobo-
rada por Defensa”, en algunas resi-
dencias se hallaron “personas an-
cianas, algunas de ellas enfermas,
en situaciones extremas y malas
condiciones de salubridad, así co-
mo residentes fallecidos”. Ante tal
situación “alarmante”, la Fiscalía
abrióunainvestigación“afindede-
terminar la gravedad de los hechos
y su posible relevancia penal”. Se
encargará el fiscal del Tribunal Su-
premoManuelDolz.
Algunas fuentes matizaron que

podrían ser fallecidos queun facul-
tativo debía certificar la muerte y
que debían recogerlos las funera-
rias que, al estar colapsadas, tal ser-
vicio lleva muchas horas de espera
enMadrid (si la personahamuerto
por coronavirus, nadie más puede
tocarla). Ni el ministro José Luís
Ábalos ni el de Sanidad, Salvador
Illa,quecomparecieronayerantela
prensa,dieronmás información.
Illa sólo dijo que las residencias

de la tercera edad son “prioridad
máxima en estos momentos” y que
el Gobierno hará un “máximo con-
trol” de estos centros y les ayudará.
Dijoque igualqueelejércitoyaem-
pezó con labores de desinfección,
las fuerzas y cuerpos de seguridad
del Estado “están intentando ga-
rantizarquesecumplenlosrequisi-
tosnecesarios”enlosgeriátricos.El
presidente del Gobierno ya ordenó
quelasresidenciasprivadassepon-
ganadisposiciónde la redpública.
La situación es diversa, según las

residencias, conalgunasque tienen
muchosafectadosporelCovid-19y
otrasqueno.Losgeriátricosurgena
las autoridades sanitarias a que les
envíen elmaterial de protecciónde
los trabajadores, escaso en mu-

chos centros, según los sindicatos
CC.OO. yUGT, así como los test de
detección del virus prometidos. El
sindicatoSatsepidióque seayudea
centros de Madrid con más perso-
nal. Ante las dificultades de la sani-
dad pública para hacer pruebas rá-
pido, los tests permitirían acelerar
las medidas de aislamiento y trata-
miento en caso de un residente con
síntomasdeinfecciónrespiratoriay
también determinar qué emplea-
dosestán infectadosycuálesno.
Un portavoz de ACRA, entidad

que engloba 444 residencias priva-
das en Catalunya, explicó que sólo
de sus 25.000 trabajadores, unos
1.500 están en aislamiento, conta-
giados o sin saber aún si lo están. Y
quehaycentrosquepuedenaislara

infectados yotrosno (los casos gra-
ves sederivanalhospital).
En Catalunya hay 1.073 residen-

ciaspúblicasyprivadas, conmásde
64.000residentes.Elviernes,elDe-
partament d’Afers Socials informó
que sólo había 104 residentes con
casos confirmados de coronavirus.
Ayer eran 212, de 70 centros distin-
tos.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
residentesyenCastillayLeón ,45.
En Capellades, una residencia

privada suma 13 fallecidos. En
Olesa, el Ayuntamiento urgió a la
Generalitat a actuar ante la situa-
ción “crítica por el número de con-
tagios y la falta de personal (con
23personasdebajaporvariosmoti-
vos)” de una residencia (privada),
con nueve fallecidos ya y otros
nueve hospitalizados. El conseller
Chakir el Homrani situó las resi-
dencias “al mismo nivel de priori-
dad”queloshospitales,alser losre-
sidentespoblaciónmuyvulnerable.
La conselleria ordenó ayer a todos
los centros de la tercera edad u
otros que le envíen datos diaria-
mentedesusituación.c

EnCatalunya, había
ayer 212 residentes
conCovid-19; dos
centros sumaban
22muertes
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Miembros de la UMEdesplazados ayer a una residencia enMadrid

Inquietud en las familias
]Familiaresderesidentesno
creen quesusabuelosestén
“adecuadamenteprotegidos”,
por la faltadepersonalyde
médicoenmuchoscentros (la
atenciónera justaantesyade
laepidemia, sobretodode
noche,dicen)y la faltade
espaciossihayqueaislara
infectados, según laCoordi-
nadoradeResidències5+1,
queagrupaafamiliascon
residentesencentrospúbli-
cosdeBarcelona.Creenque
ental situación,elviruses
como“unacondenademuer-
te”parasusparientes.Poreso
pidena laGeneralitatque

dotecon urgenciaa loscen-
trosdematerialprotectory
testsyqueseenvíea loshote-
lesmedicalizadosoacentros
médicosa losresidentescon
síntomasopositivosqueno
necesitanhospitalización.La
consejeradeSanidaddeCas-
tillayLeónseñalóquehay
familiasquehanpedidoreti-
raraparientessanosde las
residencias.En laACRAno
constanpeticionesdeeste
tipo. “Hayquepensarque los
familiares temencontagiarles
oquemuchosresidentes
exigencuidadosprofesiona-
les”, recuerdanen laentidad.


