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Las residencias pidenblindar la
atenciónque reciben ahora delCAP
MARTA RICART
Barcelona

Los geriátricos piden a la Generali-
tatqueseestablezcadeformaplena
ypermanenteelmodeloqueha for-
zadolaCovid-19enquelasresiden-
cias tienen cubierta la asistencia
por el centro de atención primaria
(CAP) de su zona. Así lo pidió ayer
CintaPascual,presidentadeACRA,
lapatronalqueagrupaal70%de las
mil residenciasdeCatalunya.

Recordóqueantesdelaepidemia
muchas residencias “no existíamos
paralosCAP”ylaatenciónsanitaria
la prestaban enfermeras y médicos
contratadospor los geriátricos.An-
te el aumentodecasosdecoronavi-
rus y muertes en las residencias en
primavera (han fallecido más de
4.100 residentes), el Departament
de Salut asumió su control sanita-
rio. Pascual señaló que así debería
ser siempre –quehabía planes para
hacerloquenuncaseaplicabanale-

gando que los CAP están satura-
dos–,puessiesos jubiladosestuvie-
ran en su casa los atendería el CAP.
ParaPascual, no tiene lógicaqueno
lo haga si viven en una residencia.
Porello,defendióque“Salutnores-
cató a las residencias, le estamos
agradecidos, pero asumió las com-
petenciasqueha tenidosiempre”.
Ahora, Pascual teme que, al cre-

cer el número de visitas a los CAP,
no sigan atendiendo a las residen-
cias, comoya leshaadvertidoalgún

centro. Por ello, urgió a que se apli-
queel refuerzoqueaprobóSalutde
contratar a 160 médicos y 270 en-
fermeras más en los CAP para po-
deratender las residencias.
La presidenta de ACRA reiteró,

comohizoenelParlament, queCa-
talunyanecesitagastar3.000millo-
nes al año en el sector de la depen-
dencia, el doble que ahora. Ayer, el
secretario de estado de Derechos
Sociales, Ignacio Álvarez, anunció
que el Gobierno ultima un “plan de
choque” para la dependencia para
revertir los recortesdeaños.
Encuantoa la situacióndelasre-

sidencias catalanas ante la Covid-
19, es mejor que meses atrás, con
menosdel1%delos52.000residen-
tes infectados (unos 300 frente a

15.150 en julio) y 40 residencias ro-
jas, con epidemia no controlada.
Pascualdijoque la situaciónesme-
jorporqueseseparanlosresidentes
infectados o con sospechas de con-
tagio, se hacen grupos pequeños,
cribajesconpruebasPCR...
También, hasta fin de año, reci-

ben una tarifa de 196,3 euros más
porplazaquehapermitidoampliar
el personal. Pascual opina que esta
preparaciónnoes igual en todas las
autonomías. Con todo, señaló que
sería conveniente disponer, por
ejemplo,detestsrápidosenloscen-
tros. También ve positivo que los
residentes tengan más visitas, sali-
das yactividadesypidióquesepue-
danagilizar los ingresosyquesere-
abran loscentrosdedía.c


