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Másvisitas a las residencias
Salut permite salidas, ingresos y actividades según los centros
MARTA RICART

Barcelona

Laspersonasquevivenengeriátri-
cos pueden recibir desde ahora
más visitas, un mínimo de una se-
manal. Y realizar actividades, in-
clusogrupales(denomásde10o15
personas) y salidas, pero según los
centros. El Departament de Salut
actualizóel luneselprotocolopara
estoscentrosyotrossocialesyper-
mite además nuevos ingresos en
las residencias.
Elprotocoloesmuydetalladoen

la organización de las residencias
encentros(yplantasoáreasdentro
de ellos) verdes, amarillas (o na-
ranjas) 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 ver-
des y amarillas son las que pueden
permitirmásvisitas,salidas,activi-
dades e ingresos. En las amarillas,
siempre en casos de pacientes sin
elvirusyenlasáreaslibresdeél.En
las residencias rojas, donde hay
brotesde infecciónounasituación
más inestable, todo continúa más
restringido, sinvisitas.
Las visitas, salidas o nuevos in-

gresos dependerán de cómo estén
la residencia y cada residente y, a
diferenciadecomohastaahora,se-
rán al margen de si en esemunici-
pio o área hay más o menos casos
de Covid-19 (pero si la situación
empeora en Catalunya el protoco-
lo podría volver a cambiar). Salut
considera positivo para el bienes-
taremocionaldelosresidentesque

reciban más visitas y recuperen
cierta normalidad en sus salidas
(depaseoocon las familias)yotras
actividades. Admite, sin embargo,
que, cuanto más se abran los cen-
tros, más crece el riesgo de conta-
gios,por loquepidearesidenciasy
familias que adopten las medidas
paraminimizar loscontagios.
Las visitas (con mascarilla, dis-

tancias...) se recomiendan hacer si
sepuedeenjardinesocomopaseos
fuera del recinto, o si no, en salas
concretas(alashabitacionessolosi
elresidentenosaledelacama).De-
ben ser con cita previa, pactadas
antesentrefamiliasycentro.Lare-
sidenciadeberásupervisarlasylle-
var un registro de visitantes. Cada
centrodeberáestablecerfranjasde
horarios y duración del encuentro
en función de su capacidad y de
modo que cada paciente pueda re-
cibir almenosunavisita semanal.

Las actividades grupales y sali-
das de la residencia serán de pa-
cientes sinCovid, aunque también
se puede hacer rehabilitación gru-
pal en una área roja solo con pa-
cientes infectados (con las debidas

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 vennece-
sariooen casosdepersonasalfinal

de la vida. Los residentes (y perso-
nal)queyahanpasado laenferme-
dad no necesitan someterse a
pruebasni restricciones en los seis
mesesposterioresa la infección.
Los ingresos en los centros se

permitirán también según los ca-
sos. El nuevousuario deberá pasar
antesunapruebaPCRyquedene-
gativa y estará los primeros 14días
en cuarentena, en el área amarilla
(de casos sospechosos). Lomismo
si un residente ha estado fuera del
centro (con la familia) más de tres
semanas.
Lamayoría de residentes deCa-

talunya 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(sinCovid),55,amarillay46,
roja. Esto a fecha del lunes, según
explicó en una comparecencia en
elParlamentlapresidentadelapa-
tronal ACRA, Cinta Pascual. De-
fendió que las residencias están
mejor preparadas ahora, pero que
el sector requeriría un gasto anual
de 3.000 millones de euros, el do-
blede loquesedestina.
Lapermeabilidaddelasresiden-

ciaspuedecambiar rápido.Ayer se
conoció que en una de Bellpuig
(Urgell) hay 49 positivos (ocho de
trabajadoresyelresto, residentes).
A partir de un caso, se hicieron
pruebas y se han detectado los de-
más: lamayoría, por ahora, leves y
asintomáticos, según dijo el alcal-
de delmunicipio a la ACN. El cen-
troestabaclasificadocomoverdey
hapasadoarojo (sinvisitas).c
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Concentración en favor del sector sociosanitario de trabajadores y usuarios de la residencia Geriatros ayer en Alcalá de Henares

Un brote de 49 casos
ha cambiado en una
semana, por ejemplo,
un centro de Bellpuig
de verde a rojo

Los brotes continúan
]Aunque laCovid-19sedé
ahoraconmuchoscasosmás
levesqueenprimavera, sigue
habiendobrotesyungoteo
diariodemuertesenresi-
denciasdetodaEspaña.
Andalucía informó,por
ejemplo,queayer tenía109
residenciasconcasos (entre
las 1.107existentes), con672
usuariospositivos.Enun
centrodeMairenadelAlja-
rafe (Sevilla)hay67conta-

giadosyenotrodeGuaro
(Málaga), 36.EnGaliciaha-
bíaayer229residentescon la
infecciónysesumarontres
fallecimientosenelcentro
OuteirodeRei (Lugo),donde
hahabidounbrotede138
casos.Yen laresidenciade
Candeleda(Ávila)unamuer-
teelevóa14 losdecesosenel
centro,quepadeceunbrote
desdeel21deagosto, con
másdecienpositivos.


