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Concentración en favor del sector sociosanitario de trabajadores y usuarios de la residencia Geriatros ayer en Alcalá de Henares

Más visitas a las residencias
Salut permite salidas, ingresos y actividades según los centros
MARTA RICART
Barcelona

Las personas que viven en geriátricos pueden recibir desde ahora
más visitas, un mínimo de una semanal. Y realizar actividades, inclusogrupales(denomásde10o15
personas) y salidas, pero según los
centros. El Departament de Salut
actualizó el lunes el protocolo para
estos centros y otros sociales y permite además nuevos ingresos en
las residencias.
El protocolo es muy detallado en
la organización de las residencias
encentros(yplantasoáreasdentro
de ellos) verdes, amarillas (o naranjas) y rojas. Verde quiere decir
que no hay casos de coronavirus y
amarillo que solo hay algún caso
sospechoso o de infección. Estas
residencias clasificadas como verdes y amarillas son las que pueden
permitirmásvisitas,salidas,actividades e ingresos. En las amarillas,
siempre en casos de pacientes sin
elvirusyenlasáreaslibresdeél.En
las residencias rojas, donde hay
brotes de infección o una situación
más inestable, todo continúa más
restringido, sin visitas.
Las visitas, salidas o nuevos ingresos dependerán de cómo estén
la residencia y cada residente y, a
diferenciadecomohastaahora,serán al margen de si en ese municipio o área hay más o menos casos
de Covid-19 (pero si la situación
empeora en Catalunya el protocolo podría volver a cambiar). Salut
considera positivo para el bienestaremocionaldelosresidentesque

reciban más visitas y recuperen
cierta normalidad en sus salidas
(de paseo o con las familias) y otras
actividades. Admite, sin embargo,
que, cuanto más se abran los centros, más crece el riesgo de contagios, por lo que pide a residencias y
familias que adopten las medidas
para minimizar los contagios.
Las visitas (con mascarilla, distancias...) se recomiendan hacer si
sepuedeenjardinesocomopaseos
fuera del recinto, o si no, en salas
concretas(alashabitacionessolosi
elresidentenosaledelacama).Deben ser con cita previa, pactadas
antes entre familias y centro. La residencia deberá supervisarlas y llevar un registro de visitantes. Cada
centrodeberáestablecerfranjasde
horarios y duración del encuentro
en función de su capacidad y de
modo que cada paciente pueda recibir al menos una visita semanal.

Las actividades grupales y salidas de la residencia serán de pacientes sin Covid, aunque también
se puede hacer rehabilitación grupal en una área roja solo con pacientes infectados (con las debidas

Un brote de 49 casos
ha cambiado en una
semana, por ejemplo,
un centro de Bellpuig
de verde a rojo
medidas). En el caso de residentes
infectadosoquepuedenestarlo,no
se permite el contacto directo con
familiares (sí videollamadas), pero
puede haber determinadas visitas
si el centro y la familia lo ven necesariooen casosdepersonasalfinal

Los brotes continúan
]Aunque la Covid-19 se dé

ahora con muchos casos más
leves que en primavera, sigue
habiendo brotes y un goteo
diario de muertes en residencias de toda España.
Andalucía informó, por
ejemplo, que ayer tenía 109
residencias con casos (entre
las 1.107 existentes), con 672
usuarios positivos. En un
centro de Mairena del Aljarafe (Sevilla) hay 67 conta-

giados y en otro de Guaro
(Málaga), 36. En Galicia había ayer 229 residentes con la
infección y se sumaron tres
fallecimientos en el centro
Outeiro de Rei (Lugo), donde
ha habido un brote de 138
casos. Y en la residencia de
Candeleda (Ávila) una muerte elevó a 14 los decesos en el
centro, que padece un brote
desde el 21 de agosto, con
más de cien positivos.

de la vida. Los residentes (y personal) que ya han pasado la enfermedad no necesitan someterse a
pruebas ni restricciones en los seis
meses posteriores a la infección.
Los ingresos en los centros se
permitirán también según los casos. El nuevo usuario deberá pasar
antes una prueba PCR y que de negativa y estará los primeros 14 días
en cuarentena, en el área amarilla
(de casos sospechosos). Lo mismo
si un residente ha estado fuera del
centro (con la familia) más de tres
semanas.
La mayoría de residentes de Catalunya se pueden beneficiar de la
apertura de los centros, pues solo
unos 280 están ahora infectados,
del total de 52.000. Del millar de
geriátricos, 942 están en situación
verde (sin Covid), 55, amarilla y 46,
roja. Esto a fecha del lunes, según
explicó en una comparecencia en
el Parlament la presidenta de la patronal ACRA, Cinta Pascual. Defendió que las residencias están
mejor preparadas ahora, pero que
el sector requeriría un gasto anual
de 3.000 millones de euros, el doble de lo que se destina.
Lapermeabilidaddelasresidencias puede cambiar rápido. Ayer se
conoció que en una de Bellpuig
(Urgell) hay 49 positivos (ocho de
trabajadores y el resto, residentes).
A partir de un caso, se hicieron
pruebas y se han detectado los demás: la mayoría, por ahora, leves y
asintomáticos, según dijo el alcalde del municipio a la ACN. El centro estaba clasificado como verde y
ha pasado a rojo (sin visitas).c
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