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Imagen del martes, en las
puertas de la Residència de
Vila-seca. FOTO: FABIÁN ACIDRES

La Generalitat cifra en 40 los
fallecidos en residencias de
la demarcación de Tarragona
Empleados y directores de los centros aseguran haberse sentido desamparados por parte
de la administración. Trabajan sin equipos de protección y con personal de baja
CARLA POMEROL-JORDI CABRÉ
TARRAGONA

La Generalitat contabiliza que
han fallecido un total de 40 personas por coronavirus en las residencias de la demarcación de
Tarragona, desde el pasado 15 de
marzo. Las muertes se concentran en cuatro centros: la residencia de Jesús, la Ballús de
Valls, la de Vila-seca y la Nostrallar de Els Pallaresos. La situación
en las residencias es compleja. En
la mayoría de ellas falta personal
y también equipos de protección.
Directores y trabajadores coinciden en haberse sentido solos y
desamparados por la administra-

ción. Además, algunas de ellas,
ahora deben hacer frente a investigaciones judiciales. Hoy, el Diari habla con ellos para saber de
primera mano cómo están viviendo esta situación.
El Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies informaba
ayer por la mañana de los datos
recopilados en Catalunya desde el
15 de marzo en cuanto a la pandemia del coronavirus y su afectación a residencias de gente mayor o geriátricos.
Los datos que se oficializan y
que facilitan las residencias no
corresponden muchas veces con
la realidad de personas afectadas
o fallecidas, ya que el protocolo

!
Uno de
cada tres
Uno de cada
tres fallecidos
por coronavirus
en Catalunya
son residentes
en geriátricos.
La Unidad
Militar de
Emergencias
(UME) lleva días
desinfectando
residencias de
Catalunya.

utilizado se basa en la prueba o
test (PCR) que certifica la enfermedad. Sin embargo, muchos pacientes han fallecido sin prueba o
bien han sido trasladados a hospitales, pereciendo días más tarde.
Ello señala que las cifras podrían
ser inferiores a la realidad numérica de la pandemia, cosa que
preocupa mucho al colectivo.
La Generalitat de Catalunya
contabiliza 40 personas fallecidas,
39 en residencias del Camp de
Tarragona y 1 en Terres de l’Ebre.
Esta residencia del sur de la provincia es la que se encuentra en la
Entidad Municipal Descentralizada (EMD) de Jesús, perteneciente
a Tortosa.
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Controles con patrullas de voluntarios
En Bogarra (Albacete) quedará restringida la entrada al
pueblo durante toda la Semana Santa. Lo controlarán
patrullas de voluntarios «mañana y noche».

Las residencias en las que la administración ha reconocido decesos son las de Valls (Ballús), Nostrallar (Els Pallaresos) y Residència de Vila-seca. En otros centros
se han admitido casos positivos
de Covid-19, pero no se ha comunicado que hubiera fallecidos.
En cuanto a la cifra de muertos
oficiales, fuentes consultadas por
el Diari y que tienen conocimiento de positivos como de personas
que han fallecido en los geriátricos, aseguran que bailan y que
son superiores.
A título de ejemplo el caso de la
Residència de Vila-seca, donde
oficialmente se cuenta una persona fallecida y realmente hay otras
seis que perecieron con los mismos síntomas, pero al no haber
test de por medio no se cuentan
como muertes por Covid-19.
Pasa algo parecido en el caso de
la Nostrallar, la residencia de Els
Pallaresos. La administración solo
cuenta como fallecidos aquellos
usuarios que pudieron hacerse la
prueba. En cambio, fuentes cercanas al centro confirman que estaríamos hablando de al menos 15
difuntos en el último mes.
En los datos oficiales a 7 de
abril –y que la Generalitat remarca en el comunicado que es información de las mismas residencias–, hay 1.906 personas que viven en geriátricos y que tienen
diagnóstico de coronavirus. En la
provincia serían 173 repartidos
entre las dos regiones sanitarias.
La población total de personas
mayores en plazas residenciales
públicas y privadas serían 64.093.

En Catalunya, habría
239 residencias con
casos de coronavirus,
12 están en la provincia
Estas personas están aisladas y
siguiendo los protocolos del Departament de Salut. Por otra parte
hay 448 hospitalizadas por agravarse el cuadro clínico de la enfermedad, de las cuales 19 son de
la provincia de Tarragona.
En Catalunya habría 239 residencias con casos de coronavirus,
de las cuales 12 estarían en la
provincia. De los 4.191 personas
que trabajan en diferentes ámbitos del geriátrico, 173 son empleados en centros de la demarcación.
En primera persona

Primero, incertidumbre. Después,
caos. Y, por último, investigados
por la justicia. Así resumen la mayoría de trabajadores y directores
de residencias lo que han vivido
en los últimos días. En la mayoría
de estos geriátricos, la llegada del
Covid-19 les ha cogido totalmente
por sorpresa. Sin mascarillas, ni
guantes suficientes, y con el personal justo. Los directores de las

El apunte
Salut asume la
atención sanitaria
de las residencias
El Departament de Salut asume
la atención sanitaria de las
personas mayores que viven en
residencias y geriátricos de
Catalunya, que hasta ahora era
competencia de la conselleria
de Treball, Afers Socials i
Família de la Generalitat d
Catalunya. Así lo anunciaron
ayer los representantes de las
dos áreas.
Esta decisión llega tras la
muerte de más de un millar de
ancianos en diversas residencias de toda Catalunya, en
algunas más de 40, como en la
Casa Asil de Sant Andreu, de
Barcelona.
Serán los profesionales de la
Atención Primaria los que
harán llegar a las residencias
de ancianos los test serológicos para comprobar qué
personas mayores y profesionales están infectados y deben
aislarse, según explicó ayer la
consellera de Salut, Alba
Vergés, en la rueda de prensa
posterior a la reunión del
Procicat.

Las frases
«Deben controlar la
tarea en el interior de
los centros, pero no
judicializarnos como
están haciendo»
Ana
Directora de una residencia

«Algunas
compañeras se daban
de baja por miedo a
contagiarse. Hemos
quedado bien pocas»
María
Trabajadora

Diaria
8.447
6.929

!
residencias prefieren mantener su
anonimato, pero la mayoría coincide en asegurar que «la administración sabía que el colectivo más
vulnerable al bicho era el de la
gente mayor. Y no lo han tenido
en cuenta».
Ana, nombre ficticio de una directora de residencia del territorio, explica que «cuando todo
empezó, no sabíamos qué hacer.
La administración no nos decía
nada y nosotros nos tuvimos que
organizar. Imperaba la incertidumbre». Las dudas se hacían cada vez más grandes. «Primero no
podían entrar los familiares pero,
sin embargo, los trabajadores entrábamos y salíamos sin a penas
protección», añade Ana. La residencia que dirige no ha registrado
por el momento ningún caso positivo.
Después de esta primera fase,
llegó el caos. «Algunas compañe-

Muchos trabajadores
han causado baja y
también faltan equipos
de protección
ras se daban de baja porque tenían miedo a contagiarse», explica María –también nombre ficticio–, auxiliar de la residencia
Nostrallar. Los geriátricos no estaban preparados para lo que venía.
Faltaba personal y material de
protección. Los trabajadores de
algunas residencias han decidido
hacer su cruzada por libre, pidiendo a través de sus redes sociales
mascarillas y batas. El horario en
la mayoría de centros ha aumentado, y los trabajadores hacen
turnos de 12 horas seguidas, sin
apenas poder descansar.
La gran preocupación de las direcciones es no poder hacer las
pruebas a la totalidad de residentes y trabajadores. «Así sabríamos
la realidad que tenemos delante»,
asegura Antonio –nombre falso–,
un trabajador de la residencia Ballús de Valls, quien asegura que
«nos ha faltado apoyo sanitario».
La directora de otro geriátrico
de la provincia se une a la queja y
asegura que los protocolos se contradicen. A modo de ejemplo, en
los últimos días, la Generalitat ha
dado luz verde para que los familiares puedan sacar a sus allegados de las residencias. «Sin embargo, las instrucciones son que
antes deben hacerse la prueba.
Pero cuando llamamos al CAP nos
dicen que si el residente no presenta síntomas, no le harán el
test», explica esta directora.
Finalmente, la Fiscalía investigará algunas residencias catalanas por el importante número de
fallecidos en los últimos días. Las
direcciones de los geriátricos ven
injusta esta medida. «Deben controlar nuestra tarea, pero no judicializarla», aseguran.
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Regulan las horas de ﬁesta en los balcones
El alcalde de Sada (A Coruña) ha pedido empatía a los
vecinos con la gente que quiere descansar y trabajar, tras
haber regulado el horario de ﬁestas en los balcones.

«Llevamos 27 días viviendo
un auténtico inﬁerno»
Entrevista

Cinta Pascual. Presidenta de ACRA

CARLA POMEROL
TARRAGONA

Cinta Pascual es la presidenta de
la patronal catalana de la dependencia y directora de la Onada
Serveis. Hablamos con ella.
Más de mil fallecidos por coronavirus en las residencias catalanas. ¿Qué estamos haciendo mal?
Primero de todo nos gustaría saber si este dato es real, porque
no entiendo cómo pueden saberlo sin antes haber hecho los test
a los residentes. Mal se han hecho varias cosas. No hemos trabajado con los equipos de protección necesarios y tenemos
más de 4.000 empleados en sus
casas. Pedimos pruebas PCR para todos ellos, para saber si están infectados o no y si pueden
volver a su puesto de trabajo.
Por otro lado, necesitamos que
entren médicos y recursos a las
residencias. La realidad es que
tanto trabajadores como residentes llevan 27 días viviendo
en el infierno y no contamos con
el personal sanitario que necesitamos. Ya sabíamos todos que el
bicho afectaba sobre todo al sector más vulnerable, a las personas mayores.
¿Las residencias se han convertido en hospitales sin médicos?
Ni médicos, ni goteros, ni oxígeno, ni medicación, ni nada de
nada. Que quede claro que esto
es una crisis sanitaria, no social.
¿Se hubieran podido evitar
tantos brotes?
Seguramente no, porque cuando
el virus está dentro de las personas es difícil sacarlo. Pero lo que
si se hubiese podido evitar es el
sufrimiento de los profesionales.
Solo pedíamos que los enfermos
se derivasen al hospital. Cuando
las puertas de las residencias se
cerraron, el coronavirus ya estaba dentro.
¿En qué condiciones trabajan
los auxiliares en las residencias?
Los equipos de protección llegan
en cuentagotas. Nos falta personal. El objetivo debería ser hacer
la prueba a los profesionales y
recuperarlos.
¿Cómo se están supliendo estas bajas?

Cinta Pascual. FOTO: PERE FERRÉ

Estamos haciendo llamamientos
a la desesperada a la población.
También hemos incorporado
personal de otras comarcas que
no están tan afectadas. No necesitamos voluntarios, sino personal cualificado.
¿Se creen la cifra que da la Generalitat de fallecidos?
No. Un alto porcentaje de residentes que están falleciendo no
se les ha hecho la prueba. Todavía no sabemos cuántas muertes
reales ha habido. Las familias
tienen derecho a saberlo.
¿La Generalitat obliga a las direcciones de las residencias a
etiquetar por colores a sus pacientes dependiendo de su
estado basal?
Es el nuevo procedimiento. Tenemos que procurar por el confort de las personas mayores. Es
decir, cuando trasladamos a una
persona de la residencia al hospital tiene que ser para salvarle
la vida.
¿Qué piensa sobre que la Fiscalía investigará algunas residencias catalanas?
Me parece muy desagradable y
de muy poca talla. Con el trabajo que estamos haciendo y la
paciencia de estos últimos días,
aún hay personas que tienen la
poca consciencia y la poca ética
de hablar de intervención y de
fiscalías. Me parece de muy mal
gusto. Ahora, lo único que preocupa a nuestro sector es salvar
el máximo de vidas posibles, pero después deberemos hablar de
cómo nos hemos sentido. Quien
nos amenaza de denunciar, debería arremangarse y buscar
ayuda como hacemos nosotros.

