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Crisis sanitaria internacional    

La Generalitat ha reba-

jado los criterios de sus 

protocolos y permite, 

desde ayer,  que los an-

cianos que residen en 

geriátricos puedan vol-

ver a casa de sus familiares aun-

que no tengan el diagnóstico ne-

gativo de covid-19. El motivo, se-

gún explican fuentes de la Con-

selleria d’Afers Socials, es «la fal-

ta de tests en los centros», algo 

que estas semanas ha impedido 

que  las 269 familias que habían 

hecho esta petición pudieran 

hacer el traslado. La falta de tests 

es una de las demandas de la pa-

tronal del sector, que ayer tam-

bién reclamó presencia médica 

en los geriátricos, que, según 

afirmó, «están siendo discrimi-

nados» en esta pandemia. 

 A partir de ayer, pues, el úni-

co criterio que debe regir a la ho-

ra de trasladar a los ancianos 

que viven en los geriátricos has-
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terial suficiente para poder 

acompañar a los ancianos que 

enfermen. La misma demanda 

que llevan haciendo varios ayun-

tamientos a la Generalitat. Uno 

de ellos es el de Mataró, donde 

ayer ya se contaban 15 personas 

mayores fallecidas en la residen-

cia Gatassa.  

Pascual lamentó, además,  

que los ancianos de los geriátri-

cos están «siendo discrimina-

dos», en cuanto a la atención en 

hospitales. Según explicó, mu-

chos de ellos no son trasladados 

allí, sino que se delega en las re-

sidencias que, dijo, «no son hos-

pitales». Añadió, además, que 

hay funerarias que llegan «va-

rios días tarde» cuando se les no-

tifica el fallecimiento de una 

persona mayor. 

Ayer el ‘conseller’ d’Afers So-

cials, Chakir El Homrani, insis-

tió en que «se están haciendo 

traslados» de residencias y «re-

partiendo tests», aunque no dio 

detalles. Barcelona es de las po-

cas ciudades donde se hacen es-

tos traslados. Pero la alcaldesa 

Ada Colau lamentó que son «in-

suficientes». En la capital catala-

na ya hay 750 residentes con 

diagnósticos por coronavirus.  

El Govern anunció que va a 

confinar a cuidadores en cinco 

albergues y un hotel, como ya 

avanzó el sábado este diario. H

33 Personal sanitario, frente a una residencia de Vilanova del Camí, donde ha habido fallecidos.
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ta los hogares de sus familiares 

será que «no tengan síntomas» 

de la enfermedad y que el res-

ponsable médico del centro lo 

autorice. También se aplican los 

traslados en caso de que una per-

sona mayor sea derivada al hos-

pital, ya sea por coronavirus o 

no. Después, en vez regresar a su 

residencia, podrá instalarse en 

casa de sus familiares. 

Si se sigue este protocolo, las 

familias deberán cuidar de sus 

mayores, pero «guardando 14 dí-

as de aislamiento», en casa, se-

gún indica el texto firmado por 

la Agència de Salut Pública de 

Catalunya y la Direcció General 

d’Autonomia Personal. «Los tests 

van llegando, pero no los tienen 

todos los centros, algo que ha ge-

nerado una situación de angus-

tia entre los familiares, que hace 

ya más de tres semanas que no 

pueden visitar a los ancianos», 

explican fuentes de la ‘conselle-

ria’ a este diario. 

Algunas familias han tacha-

Los ancianos  

pueden dejar el 

geriátrico aun 

sin diagnóstico 

b La Generalitat 

rebaja la norma  

para trasladar a los 

mayores a casa

b El sector pide «la 

intervención sanitaria 

urgente» de los 

centros de mayores

do de «irresponsable» o «temera-

ria» esta decisión, porque podría 

conllevar un aumento de la 

transmisión del virus. Es el caso 

de la plataforma de familiares 

de residencias 5+1 de Barcelona. 

Sin embargo, a otros les tranqui-

liza poder saber que tendrán 

menos trabas para estar con los 

ancianos durante estos días. 

 

15 MUERTOS EN MATARÓ / Paralela-

mente, la presidenta del Círculo 

Empresarial de Atención a las 

Personas, Cinta Pascual, pidió 

ayer la «intervención sanitaria 

urgente» de los geriátricos. Es de-

cir, que se medicalicen con per-

sonal sanitario cualificado y ma-


