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Lapatronal catalana de residen-
cias, ACRA (que representa al
70% del sector), ha elaborado
una propuesta de desescalada
para los centros de personas
mayores, y reclama a las admi-
nistraciones que cumplan una
serie de condiciones de seguri-
dad y financiación, y que tomen
una decisión con respecto al
desconfinamiento de los mayo-
res. El plan del Gobierno para
la desescalada no prevé medi-
das para aliviar el confinamien-
to en las residencias hasta la
última fase, y las patronales de
distintas comunidades autóno-
mas están proponiendo planes
para abordar este asunto. En
Cataluña, segúnACRA, esta des-
escalada tendrá que estar suje-
ta a varias condiciones que re-
clama al Govern.

“La gente mayor lleva mu-
chas semanas en las residen-
cias sin poder salir, en muchas
ocasiones sin poder salir ni de
las habitaciones. Hemos envia-
do la propuesta a la Generalitat
y al Gobierno, es cuestión de
que tomen una decisión”, expli-
can desde la patronal de resi-
dencias. Se da la circunstancia
de que las personas mayores ya
tienen unhorario en el que pue-
den salir a la calle según el plan
del Gobierno, pero si viven en
residencias no está prevista la
desescalada.

En tres fases
ACRA propone un plan en tres
fases. En la primera, que se po-
dría aplicar inmediatamente,
los usuarios sin síntomas po-
drían salir de sus habitaciones
y estar en los espacios comunes
de los centros manteniendo la
distancia y lasmedidas de higie-
ne. En la segunda fase, 15 días
más tarde, los usuarios sin sín-
tomas podrían recibir visitas de
familiares en espacios habilita-
dos. ACRA también propone en
esta fase que se permitan nue-
vos ingresos en las residencias
si estas reúnen las condiciones.
Y en la tercera fase, los residen-
tes que no presentan síntomas
podrían realizar salidas indivi-
duales y en grupo en un radio
de un kilómetro desde el cen-
tro. Las tres fases estarían suje-
tas a revisión según los paráme-
tros médicos y de emergencia.

Además de unasmedidas de-
cididas por el Gobierno, ACRA
añade que será necesario un
compromiso de la Generalitat,
competente en este ámbito, pa-
ra garantizar lasmedidas de se-
guridad. La patronal reclama
disponer de equipos de protec-
ción individual suficientes, y un
número regular de test de de-
tección; establecer una coordi-
nación entre los centros y la
atención primaria, y financiar
un incremento de ratios globa-
les de personal, que han aumen-
tado un 15% durante la pande-
mia. Desde el inicio de la pande-
mia de Covid-19, hanmuerto en
Cataluña 3.155 ancianos debido
a este virus.

Las residencias
piden garantías
al Govern en la
desescalada

JOSEP CATÀ, Barcelona


